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Valentín Gómez Farías, vicepresidente 
de México, asume el poder ejecutivo en 
ausencia del general Santa Anna.  Desde 
este cargo restauró la Constitución federal 
de 1824 e intentó obtener recursos para 
fi nanciar la guerra mediante un decreto de 
expropiación de los bienes de la iglesia por 
quince millones de pesos.
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HOY EN OPINIÓN 

No quieren 
a coheteros

En el centro...En el centro... [[   Pág03      Pág03    ] ]
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Por navidad...Por navidad...

Suspenderán 
servicios en el 

Hospital
Félix Martínez

Ciudadanos que acuden al hospital 
“Miguel Alemán” de Acayucan-
Oluta, se mostraron inconformes 
dado que se suspenderán con 

motivo de navidad y año nuevo algunos de 
los servicios en este nosocomio.

A algunos pacientes les fue informado 
con tiempo de que no podrá atendérseles en 
el área de consultas de especialistas, por las 
festividades antes señaladas.

Los derechohabientes del programa del 
Seguro Popular, son los principales perjudi-
cados, pues les fue dicho que se les repro-
gramará la cita que tenía programada, y les 
han dicho que les será informado de cuando 
tendrán la cita.

GASPAR 
se gastó la lana 
de los empleados

Mantienen tomadas las instalaciones del Palacio Municipal, 
hay inconformidad porque no les ha pagado

PELIGRAN VENTAS 
si no emiten facturas 
electrónicas

[[   Pág05      Pág05    ] ]
LA 

FOTO
Hindúes, Ecuatorianos y Cu-
banos los más solicitados 
para ayudarles a regular su 
situación en México

En las inmediaciones de la Es-
tación Migratoria de Acayu-
can, merodean los “polleros”; 
hasta miembros de Al qaeda 
se encuentran en el interior

[[   Pág06      Pág06    ] ]POLLEROS 
SE DISPUTAN 

a migrantes de “elite”

¡Dan último 
adiós a 
“NAKATA”!

Dolor y llanto...Dolor y llanto...

¡Cerrado 
triunfo!

Entre Jicameros y Tobis..Entre Jicameros y Tobis..

Puro camote 
para Fidel

Fidel Herrera, ex gobernador de 
Veracruz no tendrá una embajada 
en el extranjero, solo logró que lo 
nombraran delegado especial del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI 

en Puebla

Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador 
del estado de Veracruz, y según 
Forbes uno de los hombres más 
corruptos de México, fue nombra-

do delegado especial del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI en Puebla, en susti-
tución de Fernando Moreno Peña. 

Según trascendió, el ex gobernador de 
Veracruz asume el control del tricolor en 
el estado para funcionar como cuña al go-
bierno de Rafael Moreno Valle, con lo que 
el líder nacional del PRI, César Camacho y 
el presidente de la República, Enrique Pe-
ña Nieto redoblan la presión en Puebla tras 
la aprobación de las reformas coyunturales 
que apresuran una baja en la popularidad del 
mandatario.

Boyante, industria
DEL SECUESTRO
En lo que va del año, 102 plagios,  hace 10 años, no pasaban de 20; por 
si fuera poco, más de 45 mil atracos, 9 bancos robados, 71 asaltos a 

camiones de pasaje en carretera y 253 violaciones
El Puerto

Uno de los últimos secues-
tros más sonados en el 
ámbito político en Vera-
cruz fue en 2006 a Mauro 

Loyo Morales, hijo del afamado doctor 
Mauro Loyo Varela, ex titular de la SSP 
con Miguel Alemán Velasco. Amigo de 
la familia del ex mandatario veracruza-
nos. Todo un personaje.

La noticia le dio la vuelta al estado, 

y el gobernador en turno, Fidel Herre-
ra, puso en marcha todo un operativo, 
elementos especiales, y recursos a su 
alcance para el rescate al ganadero 
Mauro Loyo Morales y para meter a la 
cárcel a todos los responsables.

Hasta ese año, el plagio era un 
asunto que se comentaba en las esfe-
ras de la política y de los corrillos del 
café como algo que solo le ocurría a la 
gente de dinero.

DELITOS
2013  (hasta noviembre)

-Robos, 45 mil, de esos, 17 mil   
con violencia

-Asaltos a casa habitación, 3 mil 
800

-9 bancos robados
-Robo a camiones, 71
-199 homicidios  con arma de 

fuego
-Secuestros, 102
-253 violaciones

[[   Pág04      Pág04    ] ]
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Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2013

El poder hedonista

I

Desde el Congreso del 
cacique magisterial, Juan 
Nicolás Callejas Arroyo, 
han avisado al procurador 
de Justicia, Felipe Ama-
deo Flores Espinoza, que 
los diputados decidieron 
lavarse las manos en el 
caso del desafuero de la 
alcaldesa de Alvarado, 
Zara LuZ Herrera Cano, 
acusada del homicidio in-
telectual de su secretario 
particular.

El primero fue el dipu-
tado Edgar Hugo Fernán-
dez Bernal, quien como 
miembro de la Comisión 
Instructora, que lleva el 
caso, fue contundente:

Hay en la Legislatura, 
dijo, demasiado, excesi-
vo trabajo para atender el 
desafuero. 

Después fue el diputado 
Carlos Fuentes, presidente 
de la Comisión de Gober-
nación, reveló que los pa-
nistas empujaron la deci-
sión del desafuero, pero 
los priistas, 35 en total, los 
torpedearon.

Y por tanto, ni modo, 
igual que Fernández Ber-
nal, también recordó que 
el primero de enero, 2014, 
cuando la presidenta mu-
nicipal haya perdido el 

fuero, la procuraduría po-
dría apañarla.

¡Qué bonito…!
Así, el procu está en 

medio de la espada y la 
espada.

Por un lado, le dieron la 
orden de interponer la so-
licitud de desafuero.

Y por el otro, en el Con-
greso aterrizó una con-
traorden, es decir, todo 
el apoyo legislativo para 
arropar a Zara LuZ.

Por eso, el diputado 
priista, Tonapriuh Pola se 
le ha tendido al piso.

Por eso, los legisladores 
ligados al PRI, 35 en total, 
han optado por una deci-
sión salomónica y vergon-
zosa, ruin: lavarse las ma-
nos y dejar que el tiempo 
jurídico se cumpla.

Por eso, señor procura-
dor, ¡fájese los pantalones!

Simplemente, lo han 
agarrado de tonto.

Además, queda com-
probado el vasallaje y la 
sumisión del poder Legis-
lativo al poder Ejecutivo.

II

Si el procu, sin embar-
go, confía en que en los 
próximos siete días el Con-
greso lleve el caso al pleno 
y acuerden el desafuero de 
la alcaldesa, podría decir-
se que también vive en “su 
mundo color de rosa”. Lo 
están engañando.

Si el procu cree que en 
ningún momento hay un 
doble juego, donde él mis-
mo queda bajo sospecha, 
está pecando de ingenui-
dad, y más, con su biogra-
fía política que va desde 
agente del Ministerio Pú-

blico y director de la Poli-
cía Judicial hasta secreta-
rio General de Gobierno y 
diputado local y federal.

Si el procu confía, diga-
mos, en las instituciones, 
¡pobrecito!, está quedando 
como un político demasia-
do tibio. 

Y más, cuando la alcal-
desa de Alvarado rindió el 
último informe de gobier-
no y lloró en la tribuna, a 
moco tendido.  

Pero más aún, las lá-
grimas fueron un anun-
cio preliminar para lo 
siguiente:

Uno: decir que en nin-
gún momento habrá de 
huir y se quedará para en-
frentar a la justicia.

Dos: denunciar que la 
procuraduría torturó a su 
directora de Comercio, “La 
chupa-dedos”, en sus órga-

En unos días, Eliza-
beth Morales Gar-
cía, Elmo, dejará 
de ser presidenta 

municipal de Xalapa, y 
heredará un nuevo esti-
lo de ejercer el poder y 
gobernar.

Por ejemplo, un estilo 
donde las barbies y las rei-
nis con su gran poder se-
ductor son las jefas máxi-
mas del poder político y 
las grandes y pequeñas 
decisiones se toman según 
el estado de ánimo de cada 
una de ellas.

Un estilo donde “el 
amor que nunca se atreve 
a pronunciar su nombre”, 
como decía el poeta Carlos 
Pellicer, caminó duran-
te tres años en el pasillo 
político, incluso, antes, 
mucho antes de que Cris-
tina Kitchner, presidenta 
de Argentina, y Marcelo 
Ebrard, jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, legali-
zaran las bodas de los gays 
y lesbianas y antes, mucho 
antes, de que el Papa Fran-
cisco expresara su voto so-
lidario con el tercer sexo.

Así, “en la plenitud del 
pinche poder”, desoyendo 
el reality show del chisme 
y el escándalo, la alcalde-
sa trepó a las redes socia-
les sus fotografías tiernas 
y deliciosas de un paseo 
en un yate, desafiando al 
mundo, y dando, por aña-
didura, bastimento a los 
enemigos y adversarios 
para su lengua filosa.

En tres años, ene nú-
mero de barbies y reinis, 
edecanes y modelos VIP, 
cromos, cromazos, croma-

zazos, desfilaron por los 
cargos públicos del ayun-
tamiento, con salarios fan-
tasiosos, inimaginables, 
sin rendir cuentas ni al 
ORFIS ni a la Comisión de 
Vigilancia del Congreso ni 
al gobernador, en uso ab-
soluto del voto expresado 
en las urnas.

Incluso, bastaría com-
parar la foto de Elmo ha-
cia el año 2010, cuando se 
cortaba el pelo como un 
chiquillo, al 2013 cuando 
parece la tía de las barbies, 
y/o en todo caso, la Barbie 
del siglo pasado.

A partir de ahora, cada 
alcalde, hombre o mujer, 
también podrá reproducir 
el modelo de Elmo, para 
que sus otros yo salgan 
del clóset, conscientes y 
seguros que más allá del 
escándalo, ninguna auto-
ridad, nadie, ni convocan-
do alguna ley, los podrá 
reprimir.

IMPUNIDAD, LA 
OTRA HERENCIA DE 

ELMO

Elmo también hereda 
otro estilo de ejercer el 
poder: la impunidad del 
ORFIS (Órgano de Fisca-
lización Superior) y de la 
Legislatura en turno, que 
nunca, jamás, en ningún 
momento, la tocaron, ni 
menos, mucho menos la 
evidenciaron.

Y por algunas razones, 
más que políticas, ha de 
ser. 

Es más, la alcaldesa lle-
gó a manifestarse como 
una gran coleccionista de 

residencias y terrenos, y 
en menos de tres años me-
joró su calidad de vida con 
negocios, digamos, lícitos 
e ilícitos, y así se irá, sin 
ninguna sospecha, suspi-
cacia ni perspicacia.

Todo un ángel de la pu-
reza. ¡Mi querubín!

Más aún si se conside-
ra lo siguiente: a la mitad 
del camino, sus barbies le 
hablaban al oído y la con-
vencieron de que sería la 

primera mujer candidata 
priista a la gubernatura de 
Veracruz, y así llegó a des-
empeñarse en parte impor-
tante del viaje.

Sin embargo, en un ba-
jón de 180 grados, apenas 
semanas anteriores, ella 
misma filtró a la prensa 
que sería la tercera titular 
de los Juegos Centroame-
ricanos; pero, bueno, algo 
pudo haber ocurrido pues 
el jefe máximo nombró a 
un beisbolista, con una 
maestría en nutrición, y 
aun cuando puede darse 
una marcha atrás, por lo 
pronto, Carlos Sosa Ahu-
mada recibió el poder de 
Dionisio Pérez Jácome, 
despedido de una forma 
ignominiosa y humillante.

En contraparte, otras 
voces aseguran que está 
listo el regreso de Elmo a 
TV Más con su programa 
tradicional.

Pero en todo caso, la 
alcaldesa ha ganado el 
ranking de la impunidad, 
porque dejará el cargo 
edilicio, primero, con una 
gran protesta y desencanto 
ciudadano, y segundo, se 
habrá metido hasta el tué-
tano del pantano y como 
el plumaje de Díaz Mirón 
salió ilesa, gracias, claro, a 
la complicidad de la elite 
priista.

LA POLÍTICA COLOR 
DE ROSA

Elmo también ha en-
señado a las mujeres po-
líticas de Veracruz que si 
reproducen el modelo de 
los hombres políticos de 
armar un club de Tobi en el 
poder… nada pasa. Y, por 
eso mismo, ella constru-
yó su club de La Pequeña 
Lulú.

Y así, blindado por sus 
amigas, socias, cómplices, 

aliadas, barbies y reinis, 
amores y desamores, go-
bernó el ayuntamiento de 
Xalapa.

Shariffe Osman, a quien 
impuso como candidata 
priista a la alcaldía de Emi-
liano Zapata, ni modo, fue 
derrotada.

Érika Ayala, a quien sa-
có del anonimato sindical 
del COBAEV y entronizó 
en la presidencia del CDE 
del PRI.

Michelle Servín, su fa-
vorita, a quien impuso 
como directora del DIF y 
heredó la sindicatura en la 
alcaldía de cuatro años de 
Américo Zúñiga.

Pero, además, las Zazil, 
las Corintia, y las herma-
nitas, etece, etece, a quie-
nes ubicó en otros pues-
tos, todos lucrativos, con 
sueldazos de primer mun-
do… que para eso, caray, 
de igual manera sirve el 
poder.

De aquí pa’lante, enton-
ces, su ejemplo podrá ser 
reproducido por los alcal-
des que tomarán posesión 
el primero de enero, 2014, 
y más, de cara al futuro, el 
2015, cuando por decreto 
presidencial los partidos 
políticos estarán obligados 
a entregar el 50% de las 
candidaturas a un puesto 
de elección popular a las 
mujeres.

Elizabeth Morales tras-
ciende así su tiempo edili-
cio y podrá ser canonizada 
como la gran precursora 
de las barbies, los negocios 
y la impunidad, pero de 
igual modo el ejercicio he-
donista del poder.

En el futuro inmediato 
habrá, entonces, más Sha-
riffe, más Érikas, más Mi-
chelle, más Zaziles y más 
Corintias en Veracruz, gra-
cias a Elmo.

Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2013

¡Procurador, fájese! / Lo agarran 
de tonto / Respétese a sí mismo

nos sexuales para involu-
crarla en el crimen.

Y tres: sus lágrimas fue-
ron un preludio para la fo-
sa clandestina con siete ca-
dáveres aparecidos en una 
playa de Alvarado. 

Así, la alcaldesa sigue 
viviendo su reality show, 
segura de que el procura-
dor le hará “lo que el vien-
to a Juárez”.

III

Hipótesis una: si desde 
las sombras protegen a la 
presidenta municipal, se-
gún parece, una parte de 
“Los niños fieles”, el pro-
curador ha sido agarrado 
de tonto. 

Hipótesis dos: si la al-
caldesa, sea como sea, ga-
nara la batalla al procura-
dor, el único camino para 
Flores Espinoza será la re-
nuncia, pues si otra vez le 
pisan la sombra (caso “El 
Silva”, caso el activista de 
Amatlán asesinado, caso el 
pastor evangélico de Coat-
zacoalcos asesinado), en-
tonces, nadie lo respetará. 
Peor tantito si ni él mismo 
se respeta.

Hipótesis tres: si la al-
caldesa sale ilesa del fue-
go y el procurador sigue 
en funciones… habrá des-
cendido al infierno (¡qué 
indignidad!) para seguir 
usufructuando el cargo 
público.

Y, bueno, cuando una 
persona es humillada y 
ofrece la otra mejilla para 
que la sigan humillando, 
mejor suicidarse. 

Si la alcaldesa, sea como sea, ganara la batalla al procurador, 
el único camino para Flores Espinoza será la renuncia, pues 
si otra vez le pisan la sombra (caso “El Silva”, caso el activista 
de Amatlán asesinado, caso el pastor evangélico de Coat-
zacoalcos asesinado), entonces, nadie lo respetará. Peor 
tantito si ni él mismo se respeta”
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MOLESTA A 
CIUDADANOS

suspensión de servicios
FÉLIX MARTÍNEZ

Ciudadanos que 
acuden al hos-
pital “Miguel 
Alemán” de Aca-

yucan-Oluta, se mostraron 
inconformes dado que se 
suspenderán con motivo de 
navidad y año nuevo algu-
nos de los servicios en este 
nosocomio.

A algunos pacientes les 
fue informado con tiempo 
de que no podrá atendérse-
les en el área de consultas 
de especialistas, por las fes-
tividades antes señaladas.

Los derechohabientes 
del programa del Seguro 
Popular, son los principales 
perjudicados, pues les fue 
dicho que se les reprogra-
mará la cita que tenía pro-
gramada, y les han dicho 
que les será informado de 
cuando tendrán la cita.

Se dio a conocer  que el 

área de urgencias si estará 
abierta durante navidad y 
año nuevo, pero eso sí solo 
habrá una guardia, dándo-
le prioridad a las mujeres 
embarazadas.

Quienes tenían citas 
agendadas, les aseguraron 
que estas serán atendidas 
después del 3 de enero in-
conformando a algunos de 
ellos. Algunos ciudadanos 
no han recibido notificacio-
nes de que le serán suspen-
didas las consultas médicas 
y estos son los que vienen 
de municipios como Jesús 
Carranza, Sayula de Ale-
mán y otros.

A la suspensión de con-
sultas, se les debe de unir 
también que se suspendió 
las cifras programadas pa-
ra diversas cirugías tanto 
en navidad y año nuevo, so-
lo se les atenderá en caso de 
alguna urgencia.

NO QUIEREN
 A COHETEROS

en el centro de la ciudad
Comerciantes piden la intervención del 
Ejército Mexicano, para que no permi-
tan la venta, es un peligro para todos.

VOZ DE LA GENTE

Comerciantes fijos 
y semifijos del 
centro de la ciu-
dad pidieron la 

intervención del Ejército 
Mexicano para que no se 
permita la venta de cohetes 
en el primer cuadro de la 
ciudad y sea confiscado la 
pirotecnia que está siendo 
exhibida.

Los afectados señalan 
de que existen varios pues-
tos en la calle Hidalgo y la 
Zaragoza en donde de ma-
nera casi clandestina están 
siendo vendidos cohetes, y 
dijeron que esto es realmen-
te peligroso para todos los 
que ahí transitan.

Señalaron que ambulan-
tes de la calle Victoria po-
nen en riesgo la seguridad 
principalmente de los niños 
y por lo tanto pidieron que 
a estos se les reubique en lu-
gares seguros, 

“Se está dando la ven-
ta de cohetes que no están 
permitidos, tienen “bom-
bas”, “chinos” y otros más 
que solo para eso el Ejérci-
to Mexicano debe de dar 
permisos y en algunos lu-

gares autorizados, no para 
que estén en el centro, que 
se vayan allá por bombe-
ros que es una zona muy 
segura”, dijo una de las 
comerciantes.

El operativo que realizó 
Protección Civil, también 
incluyó algunas negocia-
ciones fijas, y este fue con la 
finalidad de que no exista 
riesgo alguno por la ven-
ta de todo tipo de cohetes, 
pues para poder expedir, 
fue acondicionado un lugar 
y este es el que se encuentra 
atrás de las instalaciones de 
bomberos.

También pidieron que 
Protección Civil vuelva a 
realizar otro operativo, pa-
ra que así se confisque los 
diverso tipos de cohetes 
que están siendo puestos 
a la venta en estos días de-
cembrinos que aumenta 
el comercio de cohetes por 
fin de año y la tradición del 
“viejo”.

Mencionaron que es-
peran y las autoridades no 
hagan caso omiso a su lla-
mado y se prohíba la venta 
de cohetes en la zona cen-
tro, pues es una “bomba” 
de tiempo.



2013 (hasta noviembre)
-Robos, 45 mil, de esos, 17 mil con violencia
-Asaltos a casa habitación, 3 mil 800
-9 bancos robados
-Robo a camiones, 71
-199 homicidios  con arma de fuego
-Secuestros, 102
-253 violaciones

 2012
-77 mil 937 robos, de los cuales  28 mil 247 con 
violencia
-5 mil 200 a casa habitación
-14  bancos robados
-99 robo a camiones de pasaje
-363 homicidios
-91 secuestros
-752 violaciones

2011
-74 mil robos, de los cuales, 26 fueron con 
violencia
-521 robos  a casa habitación,  711 con 
violencia.
-13 robos a bancos
-Homicidios, 396 con arma de fuego
-103 robos a camiones de  pasaje
-60 secuestros
-1,118 violaciones

2010
-17 secuestros

2009
-Ninguno
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PURO 
CAMOTE 

para Fidel

Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz no tendrá una embajada en el extran-
jero, solo logró que lo nombraran delegado especial del Comité Ejecutivo Nacio-

nal del PRI en Puebla
EL PUERTO

F idel Herrera Bel-
trán, ex goberna-
dor del estado de 
Veracruz, y según 

Forbes uno de los hombre 

más corruptos de México, 
fue nombrado delegado 
especial del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del 
PRI en Puebla, en sustitu-
ción de Fernando Moreno 
Peña. 

Según trascendió, el 
ex gobernador de Vera-
cruz asume el control del 
tricolor en el estado para 
funcionar como cuña al 
gobierno de Rafael Mo-
reno Valle, con lo que el 
líder nacional del PRI, 
César Camacho y el pre-

sidente de la República, 
Enrique Peña Nieto redo-
blan la presión en Puebla 
tras la aprobación de las 
reformas coyunturales 
que apresuran una ba-
ja en la popularidad del 
mandatario. 

Herrera Beltrán, junto 
con Ulises Ruiz (en Oaxa-
ca) y Mario Marín (en 
Puebla) conformaron una 
triada de gobernadores 
marcados por el escán-
dalo, la polémica y la co-
rrupción. Incluso Herrera 

apareció recientemente en 
la lista de los 10 persona-
jes más corruptos de Mé-
xico, en el nada honroso 
octavo lugar. 

A decir de varios polí-
ticos, la llegada de Fidel 
Herrera al estado signifi-
ca oxígeno para los mari-
nistas en Puebla, quienes 
han sido azotados por la 
administración de Rafael 
Moreno Valle. Con infor-
mación de agencias. 

Al tío Fide no se le hizo “escaparse” del país, solo llegó a Puebla.

BOYANTE, 
industria del secuestro
En lo que va del año, 102 plagios,  hace 10 años, no pasaban de 20; por si fuera 

poco, más de 45 mil atracos, 9 bancos robados, 71 asaltos a camiones de pasaje 
en carretera y 253 violaciones

EL PUERTO

Uno de los últi-
mos secuestros 
más sonados en 
el ámbito político 

en Veracruz fue en 2006 a 
Mauro Loyo Morales, hijo 
del afamado doctor Mau-
ro Loyo Varela, ex titular 
de la SSP con Miguel Ale-
mán Velasco. Amigo de la 
familia del ex mandatario 
veracruzanos. Todo un 
personaje.

La noticia le dio la vuel-
ta al estado, y el goberna-
dor en turno, Fidel Herre-
ra, puso en marcha todo un 
operativo, elementos espe-
ciales, y recursos a su al-
cance para el rescate al ga-
nadero Mauro Loyo Mora-
les y para meter a la cárcel 
a todos los responsables.

Hasta ese año, el plagio 
era un asunto que se co-
mentaba en las esferas de 
la política y de los corrillos 
del café como algo que so-
lo le ocurría a la gente de 
dinero. A los empresarios, 
a los agentes aduanales. 
A las personas con rea-
les y fuertes recursos mo-
netarios para el pago del 
rescate.

El panorama ha cambia-
do de unos tres años en que 
los secuestros ya le pegan a 
todos los niveles.

Se sabe del comerciante 
que secuestraron al cerrar 
su tienda, se escucha de 
los padres angustiados por 
que el niño fue llevado al 
salir del colegio, de la espo-
sa cuyo marido fue levan-
tado camino al trabajo.

De la familia de clase 
media que vende coches, 
camionetas, animales, jo-
yas y todo a su alcance para 
pagar por el regreso del ser 
querido.

De los hijos del doctor 
que fue llevado al salir del 
consultorio, del dueño del 
ranchito al que sorprendie-
ron cuando pasó un tope 
rumbo a su casa, de la hija 

sacada  por la fuerza por 
los malandrines. De las lla-
madas telefónicas en horas 
lejanas, desde el anonima-
to, profiriendo amenazas y 
para que se junte el dinero 
lo más pronto posible.

SE DISPARAN LOS 
CASOS

Los datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública son contundentes. 
Durante 2013, hasta no-
viembre, se han dado 102 
plagios, nada que ver con 
ese 1997, cuando se comen-
zó a realizar el registro, 
con solo 17 plagios.

El secuestro es uno de 
los delitos que más le pe-
ga al ciudadano, desfalca 
las cuentas bancarias, aca-
ba con el patrimonio, y lo 
peor, siembra el terror y la 
desconfianza en las insti-
tuciones, en la política, en 
el gobierno, vaya, hasta en 
Dios Padre.

Es el resultado de un 
gobierno con una políti-
ca contra la delincuencia 
de tener policías guapos, 
que no sean gordos, para 
pararlos en las calles más 

concurridas, tal es el caso 
de Veracruz, en donde los 
oficiales, como árboles de 
navidad, se la pasan en el 
bulevar Manuel Ávila Ca-
macho y en Ruiz Cortines. 

En tanto, en las colonias en 
la ciudad, los delitos del 
fuero común están a la or-
den del día.

Notorio es que le echen 
la culpa al pasado gobier-
no del incremento de la 

CRONOGRAMACRONOGRAMAdelincuencia organizada en 
Veracruz, del trasiego de la 
droga y de casi todo lo ma-
lo que le pueda pasar a un 
veracruzano.

Un dato. En 2009, por 
ejemplo, cuando aun gober-
naba el embajador de Pue-
bla, solo se reportaron nue-
ve plagios.

Ahora no son solo los se-
cuestros, allí están los robos 
a los bancos, a los camiones 
en las carreteras, las viola-
ciones y extorsiones.

Ya es pan de cada día en 
que los ciudadanos temen 
salir a la calle en Veracruz 
por el temor a ser sorpren-
didos por los maleantes; en 
tanto, el gobierno estatal 
pensando en conseguir un 
buen espacio en el cielo por 
medio de gestiones ante el 
Vaticano.

El secuestro es uno de los delitos que más le 
pega al ciudadano, desfalca las cuentas banca-
rias, acaba con el patrimonio, y lo peor, siembra el 
terror y la desconfianza en las instituciones, en la 
política, en el gobierno, vaya, hasta en Dios Padre.
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Iniciando el año venidero, quedarán sin efectol las 
facturas “impresas” y con ello, entra en vigor la Factura 
Electrónica para todos los contribuyentes se cual sea, tan-
to el ingreso o la actividad a la que se dediquen.

La Factura Electrónica (CFDI), son las únicas que par-
tir del 1 de enero de 2012, serán válidas fiscalmente, ya 
que todas las demás no podrán presentarse para deducir 
impuestos.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en la de-
legación Acayucan, descarta que al menos en esta agru-
pación de comerciantes, queden fuera de este esquema 
pues ya con anterioridad se le ha dado los elementos bá-
sicos a socios y no socios para hacer más ágil el trámite.

El tesorero de esta agrupación, licenciado Julio César 
Martínez Pascual, habla sobre la Facturación Electrónica, 
sobre todo algunas de las dudas que tiene pretadores de 
diversos servicios.

¿Qué tienen que hacer los ciudadanos y comercian-
tes que emiten facturas en sus diversos giros para no 
quedar fuera de este nuevo esquema?.

R. Primeramente acercarse con su contador, para que 
juntos puedan  cotejar la información y requisitos que 
solicita el SAT, para migrar a tiempo a la nueva forma 
de facturar en México, es necesario que todos los comer-
ciantes tengan actualizada su Firma Electrónica o FIEL, 
tramitar su certificado de sello digital esto lo realiza vía 
internet, por lo menos una semana antes del día 1 de Ene-
ro del 2014, porque actualmente los servidores del  SAT  
están muy saturados por el cierre del año; anteriormente 
solicitar y descargar un certificado demoraba 15 minutos 
hoy puede demorar hasta 24 horas, y el SAT posterior 
a ello lo valida en 72 horas para que pueda ser usado,  
elegir el medio de facturación bien por la página de in-
ternet del  SAT o contratar el servicio con un Proveedor 
autorizado de certificación aquí en Acayucan. En caso de 
que algún comerciante o profesionista independiente no 
cuente con contador pueden acercarse a la Canaco, don-
de con gusto se le ayudara de manera gratuita.

¿Qué riesgos se corre de no realizar a tiempo los trá-
mites para facturar por esta nueva vía de facturación 
electrónica.? 

R. El riesgo más grande seria perder ventas, por no 
contar con la factura electrónica, como a partir del  1 de 
Enero solo las f acturas electrónicas serán deducibles de 
impuestos, todos la necesitaremos para comprobar nues-
tros gastos. En caso de no hacer los trámites a tiempo,  
como ya lo mencionábamos por el cierre y principio de 
año tendrán que esperar de 24 a 72 horas  para validar 
alguno de los requisitos para tenerla.

¿Qué funciones tiene ser proveedor autorizado de 
certificación?

R. Es una empresa que cuentan con permiso del SAT, 
para generar el timbre fiscal y validar la autenticidad de 
las facturas electrónicas que elaboran  los contribuyentes 
y de igual forma están autorizados para distribuir un 
programa de computadora que le permita al contribu-
yente elaborar sus propias facturas electrónicas.

¿Cuántos comercios en Acayucan están dados de al-
ta en la Canaco?

R. Son 193 empresas entre personas físicas y morales, 
contamos con un padrón de afiliados de los municipios 
de Acayucan, Sayula de alemán, Soconusco y Oluta.

¿De estos negocios, cuántos podrían quedar fuera  
de la facturación electrónica?

R. De los afiliados a Canaco ninguno, por  acuerdo 
del consejo de administración y por instrucciones del li-
cenciado Isaac Velasco García, presidente de la cámara, 
desde el mes de Octubre se han realizado reuniones de 
capacitaciones para los afiliados. La empresa ASPEL  y el 
Colegio de Contadores que preside la contadora pública 
Rafaela Delgado Castro han estado pendiente durante 
las últimas semanas, de que los afiliados a Canaco y el 
comercio en general estén informados de las nuevas dis-

Comercios adscritos a Canaco están listos para el nuevo sistema de facturación electrónica.

posiciones del SAT, tanto en materia de Facturación Electrónica, 
como de la Nómina Electrónica que también entra en vigor a 
partir del mes de Enero.

¿Qué costos tiene para el comerciante o ciudadan con di-
versas actividades, pasar a este esquema de facturación?

R. Depende del tamaño de la empresa y de cuantas facturas 
elabora en un mes, si es una empresa pequeña, profesionista o 
arrendatario que elaboran muy pocas facturas su primera op-
ción sería de manera gratuita directamente en la página www.
sat.gob.mx , si factura considerablemente lo recomendable seria 
adquirir con un distribuidor autorizado un programa de factu-
ración y los precios varían, en Acayucan hay muy buenas op-
ciones, una es Virtual, aunque hay que alertar a los comercian-
tes que evalúen bien antes de adquirir algún paquete, porque 
hay muchos revendedores que están aprovechándose de la si-
tuación y cobrando cuotas muy altas por la factura electrónica. 
Si algún comerciante tiene alguna duda sobre factura o nomina 
electrónica, puede acercarse a las oficinas de Canaco o llamar 
al teléfono 2450824 en horarios de oficina y se le brinda asesoría 
de manera gratuita.

Se acaba el tiempo...

En riesgo ventas de 
comerciantes sino 
entregan facturas 
electrónicas
! El 1 de enero de 2014 quienes realizan cualquier 
tipo de actividad comerciante deberán de entregar 
el nuevo formato; aun están a tiempo para acceder 
a este sistema de facturación

SERVICIOS GRATUITOS:
El SAT tiene un servicio gratuito de facturación electrónica. Ade-

más, por ley, todos los PAC tiene la obligación de ofrecer un servicio 
gratuito. Estos pueden funcionar para algunos contribuyentes, aun-
que los servicios son limitados, dijo Enrique Gómez, director general 
de Carvajal Tecnología y Servicios, empresa miembro de la Asocia-
ción Mexicana de PAC.

Los servicios gratuitos son ideales para las personas que genera 
de una a tres facturas al mes, como ocurre en el caso de los profe-
sionales independientes, coincidieron los expertos.

Las diferencias entre un servicio gratuito y uno pagado es, prin-
cipalmente, el nivel de soporte y atención en caso de tener dificul-
tades, el diseño de la factura es más austero, no incluye adendas, 
que son documentos con información adicional sobre la transacción 
que piden algunas grandes empresas, además de que el tiempo de 
almacenamiento es menor al que ofrece un servicio pagado.

“Algunos servicios gratuitos sólo almacenan las facturas tres 

meses, cuando el servicio pagado ofrece un resguardo gratuito de 
cinco años, que es el tiempo durante el cual las autoridades fiscales 
pueden solicitarte revisión de algún documento”.

ANTES DE CONTRATAR 
PREGUNTA:

-¿Cuál es el servicio que ofrece? 
  ¿Es software o sólo paquete de timbrado?
- ¿Cuál es el límite de facturas mensuales o es timbrado ilimitado?
- ¿Cuánto tiempo almacenan las facturas?
- ¿Qué costo tiene el almacenamiento por tiempo extendido?
- ¿Cuáles son las vías de contacto en caso de tener dificultades?
- ¿Cuenta con adendas?
- ¿El sistema de facturación se actualiza en caso de que 
    la autoridad hacendaria emita nuevas disposiciones?
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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 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

BANQUETES Y MESEROS “CCC” LE OFRECE  PAVOS  
RELLENOS Y PIERNAS HORNEADAS,  PARA EL 24 Y 
31 DE DICIEMBRE   PEDIDOS  AL 2450572O  AL CEL 
9241181340

En Acayucan y el sur...

CFE encabeza 
quejas ante Profeco
La Procuraduría 

Federal del Con-
sumidor (Profeco) 
recibió este año 

más de mil 250 quejas en 
la zona sur del Estado.

Víctor Nazariego Or-
tíz, subdelegado de la 
dependencia, informó 
que esa cifra representa 
un incremento del 30 por 
ciento con respecto al nú-
mero de quejas atendidas 
durante el año pasado.

Resaltó que de las 
mil 250 quejas al me-
nos el 60 por ciento 
fueron resueltas a fa-
vor del consumidor.
En entrevista, Nazarie-
go Ortiz atribuyó el in-
cremento en las quejas a 
la confianza de los con-
sumidores en la depen-
dencia que encabeza en 
Coatzacoalcos.

Según el funcionario, 
el mayor número de que-
jas fueron interpuestas 
contra la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
Teléfonos de México (Tel-
mex), Nextel, Cablemás, 
Samsung, Iusacell, entre 
otras.

“Estas quejas quie-
ren decir que la gente 
tiene más confianza con 
la procuraduría y ahora 
tenemos oficinas en Mi-

natitlán, Cosoleacaque y 
Acayucan. Hemos cum-
plido con la meta que nos 
trazamos”, dijo.

Víctor Nazariego, ex-
plicó que las quejas se 
solucionan por medio de 
tres audiencias cuya du-
ración puede ser de hasta 
cuatro meses.

Sin embargo, expuso 
que algunos casos pue-
den ser resueltos en 30 
minutos, pues sólo re-
quieren de un cambio en 
el producto adquirido.

El subdelegado de la 
Profeco, exhortó a la ciu-
dadanía a conservar los 
tickets de compra y las 
facturas cuando adquie-
ran un producto de tal 
forma que puedan hacer 
algún reclamo en dado 
caso de que presentarse 
alguna anomalía.

Estas quejas quieren decir 
que la gente tiene más con-
fianza con la procuraduría y 
ahora tenemos oficinas en 

Minatitlán, Cosoleacaque y 
Acayucan.

Polleros se disputan 
a migrantes de “elite”

Hindúes, Ecuatorianos y Cubanos los más solicitados para ayudarles a re-
gular su situación en México

En las inmediaciones de la Estación Migratoria de Acayucan, merodean los 
“polleros”; hasta miembros de Al qaeda se encuentran en el interior

INFOSUR

Al interior de la Estación Migratoria 
están los llamados migrantes de 
“elite”, aquellos que buscan llegar a 
Estados Unidos, pero lo hacen por-

tando consigo, cientos o miles de dólares; es 
por eso que son los migrantes más disputados 
por “polleros” que merodean las inmediaciones 
de este centro a cargo del Instituto Nacional de 
Migración (INM).

Ahí en la estación, viven de todo, pero tam-
bién han tenido acceso a todo sus antojos; sí, 
a todos; al interior de la estación, había hasta 
hace unas semanas, marihuana, cocaína y de-
más drogas.

Tras los altos muros de esta Estación Migra-
toria, hay diversas historias, pero también vale 
la pena mencionar es una “torre de Babel” mo-
derna, en donde confluyen migrantes de diver-
sas nacionalidades, costumbres y tradiciones. 
Ahí están la mayoría de Centroamérica, pero 
también de Europa, y 3 presuntos integrantes 
del grupo terrorista “Al qaeda”.

Lo anterior quedó al descubierto luego del 
motín que organizaron migrantes, los cuales ne-
garon todos estos acontecimientos en donde se 
les señaló como ser los culpables de ocasionar 
los desmanes luego de ser descubiertos (entre 
ellos algunos hondureños) de cobrar cuotas a 
sus propios paisanos.  Se les confiscaron 50 
tarjetas de identidad de su país (Honduras) con 
los cuales pueden realizar trámites en otros 
países.

Para que los migrantes pudieran recupe-
rar las tarjetas de identidad, se les cobraba la 
cantidad de 300 dólares, esto llevó a que los 
hondureños “enloquecieran” pues luego que le 
confiscaron las 50 tarjetas de identidad se les 
fugaron de las manos mil 500 dólares. Es el 
cobro al que hace mención el padre Alejandro 
Solalinde de que al interior del centro hay cobro 
de cuotas para migrantes, pero estos provienen 
de un grupo de migrantes que han estado por 
varios meses al interior del centro y que han 
buscado por distintas formas permanecer y ha-
cer ahí su negocio.

AGENTES ESTÁN COLUDIDOS:
Gente de los consulados, y el propio gobier-

no, ha reconocido lo que sucede en la Estación 
Migratoria, como también han señalado de que 
existe corrupción de parte de agentes, algunos 
también en proceso de investigación y que ya 
fueron remitidos a otros centros.

Todo lo que se daba ahí, tráfico de drogas, 
cobro de cuotas, no podría realizarse sino con 
la ayuda de personas externas, y en este caso 
los agentes, algunos de los cuales están plena-
mente identificados y se espera su cese de un 
momento a otro.

El delegado estatal del INM Tomás Carrillo, 
conoce la grave situación que se da en la Esta-
ción, sin embargo sus medidas son menores, 
pues la vigilancia sigue siendo mínima en com-
paración con el número de migrantes que ahí se 
encuentra. Apenas la semana pasada la cifra 
era más de 2 mil migrantes en este centro en 
donde hay varios pequeños.

Por todo lo sucedido  INM inició denuncias 
ante la Fiscalía Especial de Delitos contra Mi-
grantes y se requirió la intervención de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos, por los 
delitos de extorsión y comercialización de droga 
se presentan a pesar de que el inmueble está 
resguardado en su exterior por la policía estatal 
y al interior por agentes del INM quienes reali-
zan inspecciones a los migrantes en su ingreso. 
En la estación existen 41 cámaras de seguridad 
distribuidas en los diversos sectores.

VENDÍAN SALIDAS:

En este centro, prácticamente se vendían 
las salidas de los migrantes, el negocio se ha 
venido abajo al ser cambiados los agentes. Hay 
nuevas medidas de seguridad, sin embargo los 
“polleros” están al acecho en las afueras de la 
estación a fin de hacer aquí su negocio.

Algunos operan desde un hotel cercano a 
las instalaciones del INM, pero todo es un se-
creto a voces. Del dinero que solicitaban a mi-
grantes se hacía un verdadero negocio, pues 
no se controlaba en ocasiones, ni entradas, ni 
salidas, todo era un negocio. Incluso algunos 
migrantes, eran liberados cuando se les llevaba 
de regreso a su país, todo era posible con unos 
cuantos dólares, todo esto se ha venido abajo, 
se esperan las reacciones.

En el interior del centro el nuevo encargado 
Antonio Romero Lajud, tiene evidencia de todo 
lo que se daba, hay videos de la noche del mo-
tín que contradice a lo que algunos migrantes 
externaron al padre Solalinde. Hay pruebas del 
tráfico de drogas, todo esto también fue presen-
tado como prueba, como también los cobros 
por la liberación, lo cuales son analizados por 
las autoridades.

“Esta es una estación elite, porque aquí es-
tán los extranjeros fuertes, no para migración 
sino para los polleros, porque hay cubanos, 
ecuatorianos, hindúes, chinos, pakistanis, tur-
cos, italianos, los interés están fuertes aquí. Son 
los que buscan los de afuera”, relata.

“Aquí es el negocio de los polleros, yo no 
he dado en mes y medio a nadie de custodia 
porque sé que es negocio, ellos pagan 30 mil 
pesos por el trámite en el banco, pero cuando 
sacan. Con los hindúes. Tengo a los polleros 
de vecinos. (citó un hotel). Son 35 mil dólares 
por hindú, (los llegan a buscar en camionetas 
de Chiapas de lujo) Aquí los intereses son fuer-
tes. Se pasa lista, porque si no meten gol, de 
que hoy hay alguien y mañana no. Acayucan es 
fuerte, aquí no puede migración, los grupos de 
las volantes que son los que andan recogiendo 
son fuertes”, contó.

La historia seguirá escribiéndose al interior 
de este centro, de donde alguna vez, un grupo 
criminal también disputó el poder.

Los dormitorios, un aspecto 
de la Estación Migratoria.
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Aries. Siempre que haces planes para algo 
personal que implica viajes o libertad, algo 
pasa en el ceno familiar que te hace regre-
sar atrás, como si el destino te jugara una 
treta, falta poco para que termine tu karma, 
son las últimas patadas, así que ten calma, 
pronto llega la expansión.

Tauro. Te has sentido un poco extraño, por-
que justo cuando creíste las cosas se em-
pezaban a poner en su lugar a nivel laboral, 
otros menesteres personales y familiares 
empezaron a complicarse, de tal forma que 
tu ocupación principal es resolverlo y ver por 
los que amas.

Genimis. A veces piensas que lograste lo 
contrario de lo que andabas buscando, pe-
ro es tu carácter el que está interfi riendo y 
creando madejas no gratas, es un aprendi-
zaje, en cuanto lo hagas consciente y lo mo-
difi ques, todo cambiará para bien, lo sabes, 
trabaja sobre ese rublo.

Cancer. Son muchos los problemas fami-
liares y responsabilidades que se vinieron 
encima, estás hiper sensible y nadie quiere 
saber de broncas ajenas, así que tendrás 
que galopar solo con la fe en la mano. El tra-
bajo se sostiene, aunque no tienes tiempo 
de darle toda tu atención.

Leo. Estás tratando de salir de tu soledad a 
como dé lugar, buscando distracciones que 
no siempre te dejan un buen sabor de boca, 
pero fi nalmente, es mejor eso, que quedar-
se en casa rumiando las heridas. Llega un 
buen proyecto, de corta duración pero dará 
algo de dinero.

Virgo. Por fi n se te relajó el cuerpo después 
de una gran tensión y disgusto respecto 
algunos jefes que te hicieron trabajar de 
balde. Ahora que tu cuerpo se afl ojó, segu-
ramente andas indispuesto, sacando toda 
la adrenalina acumulada. Llegan los amigos 
a hacerte reír.

Libra. Ahora sí te hará falta la convivencia 
cercana con tus amigos o alguien en quien 
puedas confi ar, o hablar desde el fondo de 
tu ser, tal y como eres, sin tener que ser don 
perfecto o él sabe lo todo, sino vulnerable, 
porque has aguantado mucho y necesitas 
desahogarte.

Escorpion. Te estás portando muy valiente 
respecto a los acontecimientos recientes, 
no son pocas las broncas con las que hay 
que lidiar, pero como son tan delicadas, lo 
haces impecablemente y sin quejarte, ya 
que son muchos los involucrados que tam-
bién comparten la carga, pronto pasará.

Sagitario. Se ha complicado tu vida en es-
tas últimas semanas, la energía está muy 
densa a nivel global, por ahora lo mejor es 
ir resolviendo sobre la marcha, ya que será 
hasta fi nales de mes cuando cesen los ma-
lestares. El amor no está en su mejor mo-
mento, es mejor no entrar en aclaraciones.

Capricornio. Los temas de familia y salud, 
serán los más difíciles de transitar en esta 
semana y ya se vienen manifestando desde 
semanas atrás. Necesitas mucha paciencia 
y espiritualidad para soportar la carga, sin 
dejar de trabajar para obtener dinero porque 
no te puedes dar ese lujo.

Acuario. Cuidado con cierta persona que 
está tratando de meterse a tu vida, aparen-
temente servicial y buen amigo, pero lo que 
quiere es sacar partido, ya sea pidiéndote 
dinero o bien, hasta vivir en tu casa. Hasta 
para hacer un favor hay que fi jarse bien a 
quién se le otorga.

Piscis. Hay mecanismos de defensa in-
ternos en tu ser, que no te están dejando 
moverte hacia el futuro plenamente, toda-
vía cargas el mal sabor de boca de ciertos 
eventos o personas, o bien, no encuentras 
el grupo adecuado laboralmente. Primero 
hay que aclararse y luego, atraerás lo que 
quieres.
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Con una procesión, 
iniciaron este do-
mingo las activida-
des para recordar a 

las 45 víctimas asesinadas ha-
ce 16 años en esta comunidad, 
donde acudieron activistas, 
religiosos y familiares de las 
víctimas.

A las 8:00 horas, indígenas 
caminaron de la comunidad 
Majomut hacia este lugar, co-
mo un símbolo para recordar 
a los masacrados en la tarde 
del 22 de diciembre de 1997.

En el mausoleo, donde 
permanecen los restos de las 
víctimas, miembros de la so-
ciedad civil Las Abejas esta-
blecieron que el 16 aniversa-
rio de la matanza lo evocan 
“iluminados por una luz que 
sale de esta tierra sagrada de 
Acteal, pero esta luz brilla en 
medio de tinieblas que están 
cubriendo nuestro país como 
unas nubes muy oscuras y 
amenazadoras”.

Un vocero de la organiza-
ción dijo que la violencia que 
cobró 45 vidas en este lugar, 
ahora se “ha ido extendiendo 
en México como una hierba 
mala”, pues los muertos “no se 
cuentan por decenas sino por 

miles y por decenas de miles”.
Por ejemplo, los muertos de 

“la guerra de Felipe Calderón 
contra el pueblo mexicano”, 
así como la violencia que tam-
bién han sufrido los inmigran-
tes que usan el territorio mexi-
cano para llegar a los Estados 
Unidos.

El vocero de la organiza-
ción estableció que “México 
está gobernado por una ma-
fia de políticos” que “hacen 
lo que les da la gana” y que 
“usan leyes para saquear 
nuestro país”. Esa “mafia de 
políticos” se ha “auto-autori-
zado” para reelegirse en el po-
der y se “ha auto-autorizado” 
para “reprimir, para asesinar 
a luchadores y luchadoras 
sociales”.

“A estos politiqueros y 
malos gobiernos muchos les 
han llamado vende patrias, y 
realmente porque así actúan. 
Estos malos gobiernos ya no 
tiene nombre lo que le están 
haciendo a nuestro México, 
hacen reformas constituciona-
les destruyendo golpe tras gol-
pe todas las conquistas que se 
habían ganado con la sangre 
de los campesinos que hicie-
ron la revolución mexicana”, 

expuso.
En la conmemoración de 

los 16 años de la masacre, asis-
tió el profesor Alberto Patis-
htán Gómez, recientemente 
beneficiado con un indulto 
presidencial, para dejar la pri-
sión donde purgaba una con-
dena de 60 años, acusado por 
la matanza de siete policías en 
el año 2000.

Hombres y mujeres de va-
rios países arribaron a la co-
munidad, desde el día 20, que 
iniciaron las actividades en 
este lugar

El indígena tzotzil que 
leyó el comunicado, expuso 
que a 16 años de la masacre, 
en el municipio de Chenalhó, 
se registra al desplazamiento 
de habitantes de algunas co-
munidades, como ocurrió en 
1997. Son 98 hombres, mujeres 
y niños del ejido Puebla, que 
por un problema que “ya tiene 
ocho meses y no se resuelve”

El vocero de Las Abejas co-
mentó que ahora el gobierno 
pretende que los desplazados 
regresen a sus hogares, pero 
con la condición “de que no 
hablemos de paramilitares, 
que no exijamos justicia y que 
nos callemos”.

HACEN 
PROCESIÓN 

para recordar matanza de Acteal
 Indígenas caminaron desde la comunidad de Majomut; asistieron 
el profesor Alberto Patishtán, así como miembros de la sociedad 

civil Las Abejas

Por su parte, el alcalde de 
Chenalhó, José Arias Vázquez 
ha exigido a los desplazados 
no denunciar a los medios de 
comunicación, las agresiones 
y robo que sufrieron “nuestros 
hermanos católicos, bautistas 
y también miembros de Las 
Abejas y bases del EZLN”.

“Además las autoridades 
estatales y federales quieren 
que la base de la solución sea 
la entrega de programas de 
gobierno. Nosotros no pode-
mos aceptar esas condiciones”, 
matizó.

Después de la homilía que 
presidió el obispo auxiliar de 
la diócesis de San Cristóbal, 
Enrique Díaz Díaz, los habi-
tantes de la comunidad invita-
ron a los asistentes a comer. Por 
la tarde, los asistentes regresa-
ron a sus lugares de origen.

Datos de la masacre
A 16 años de la masacre 

de Acteal, en la que fueron 
asesinadas 45 personas, aun 
permanecen en prisión, seis 
indígenas tzotziles, a los que la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) les desechó el 
recurso de inocencia.

En un reciente informe se 
dio a conocer que de los 87 
detenidos -que fueron trasla-
dados en camiones desde la 
cabecera municipal de Che-
nalhó, para declarar ante la 
PGR en Tuxtla Gutiérrez, bajo 
la promesa de que “luego re-
gresarían”- 74 han alcanzado 
su libertad del 2009 a la fecha.

La mayoría de ellos han si-
do absueltos de los cargos, al 
encontrar violaciones al debi-
do proceso, según informó el 
Centro de Derechos Huma-
nos, Fray Bartolomé de las Ca-
sas. Los absueltos habían sido 
sentenciados por los delitos de 
homicidio, lesiones calificadas 
y portación de arma de fuego 
sin licencia.

En este tiempo, un tzo-
tzil perdió la vida en la pri-
sión, a causa de una enfer-
medad, mientras cumplía 
una sentencia de 36 años.

Por la masacre, 15 servi-
dores públicos de bajo nivel 
fueron procesados, pero 
ninguno de ellos permane-
ce en prisión.

Autodefensas toman control de
 otros dos poblados en Michoacán

LA HUACANA, MICH. 

Los grupos de auto-
defensa y guardias 
comunitarios avan-
zaron este sábado y 

tomaron Ixtapilla y La Hua-
cana, con lo que aumentan 
a 30 los municipios libera-
dos de crimen organizado.

A las 15:00 horas unos 
100 autodefensas de los mu-
nicipios de Aguililla, Aqui-
la, Coalcoman, Buena Vista 
Tomatlán, Tepealcatepec, 
Tancítaro y de Tierra Ca-
liente incursionaron por la 
sierra y tomaron Ixtapita, a 
seis kilómetros de Zicuirán; 
mientras que por carretera, 
cerca de las 16:00 horas, 

avanzaron a la cabecera del 
municipio La Huacana, al 
que proclamaron libre de 
“lacras”.

El doctor José Manuel 
Mireles, coordinador de 
los grupos de autodefensa 
de Tepalcatepec, dijo que 
La Huacana fue declarado 
municipio libre del crimen 
organizado luego de que 
por años éste aterrorizó la 
zona. Hombres y mujeres 
ataviados con playeras pi-
dieron paz.

Durante los hechos de 
este sábado se instalaron 
barricadas y se reforzaron 
los puestos de control en las 
poblaciones tomadas, ade-
más de que se interrumpió 

la circulación vehicular de 
Cuatro Caminos a La Hua-
cana durante cinco horas; 
los pobladores se colocaron 
a los lados de los puestos de 
revisión, sacaron alimentos 
y bebidas y tomaron el es-
pacio como día de campo.

El comandante identifi-
cado como Tilín indicó que 
el cierre de la carretera del 
Chauz a La Huacana fue 
para evitar daños colate-
rales en caso de enfren-
tamientos con el crimen 
organizado.

La toma se realizó de 
manera pacífica, sin violen-
cia, como ocurrió en Zicui-
rán el miércoles pasado.

Se consienten diputados federales 
con bono navideño de 84 mil pesos

MÉXICO, D.F. 

Este mes, los diputados 
federales recibieron 
84 mil pesos extras 
como bono navideño.

Ese dinero es indepen-
diente del aguinaldo, dieta y 
los apoyos que se les otorgan 
para asistencia legislativa y 
atención ciudadana.

Según el diario Reforma, 
los 84 mil pesos se les re-
partieron por dos diferentes 
conceptos el 10 de diciembre, 
precisamente un día antes de 
la aprobación de la reforma 
energética.

Uno de esos conceptos es 
Apoyo a Gestión Ciudadana 
por fin de año, por el cual se 
depositaron 38 mil 363 pesos 
en las cuentas bancarias de 
los legisladores.

Otros 45 mil 522 pesos fue-
ron entregados a través de los 
grupos parlamentarios, como 
“devolución de impuestos por 
el fondo de ahorro”.

En diciembre cada legisla-
dor obtuvo un total de 403 mil 
478 pesos.

De aguinaldo percibieron 
el equivalente a 40 días de sa-
lario, además de que la Cáma-
ra les cubre el ISR.

Los diputados reciben 149 
mil 937 pesos mensuales, de 
los cuales 75 mil 379 pesos co-
rresponde a la dieta, luego de 
impuestos, la cual fue deposi-
tada el jueves 5 de diciembre.

También recibieron 45 mil 
786 pesos por Gastos para la 
Asistencia Legislativa, ade-
más de otros 28 mil 772 mil 
pesos de Gastos para la Aten-
ción Ciudadana.
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¡CelebranBautismo de Emily de León!

Por: Virgilio ReyesFotos: Félix MartínezL a familia de León Huer-ta, celebró el Bautismo de la pequeña Emily con un divertido festejo 
en donde se dieron cita amigos 
y familiares cercanos de la pa-
reja conformada por el maes-
tro Juvencio Gerardo de León 
Olarte y la ingeniero Alberta 
Huerta González.La celebración religiosa 

donde Emily se convirtió en 
nueva cristiana se realizó en 
la Iglesia de San Martín Obis-
po y fue el presbítero Vicente 
Zamarripa Díaz amigo de la 
familia encargado de conferir 
el Sacramento del Bautismo a 
la pequeña. Sus padrinos fue-
ron el ingeniero Oscar Romay 
Castillo y licenciada Ana Elena 
Auris Vega.Después de la ceremonia re-

ligiosa, familiares y amigos, se 
trasladaron al salón Campes-
tre Los Mangos en donde se 
efectuó la fiesta en honor a la 
pequeña y ahí se vivió un am-
biente de mucha alegría por la 
pequeña Emily, quien estuvo 
acompañada de su encantado-
ra hermana Marjorie, ¡felicida-
des por la nueva cristiana!.
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La familia de León Olarte, en compañía del padre Vicente Zamarripa

Con los padrinos Oscar Romay y Ana Elena Auris, quie-

nes se unieron a la alegría de la familia De León Huerta.

La familia Huerta acompañó a la pequeña Emlily.

La familia de León Olarte, estuvo 
reunida en este acontecimiento.

La pequeña Emily es nueva cristiana.CORTESÍA ANFIBIOS
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MINATITLÁN. 

Por conducir en aparente estado de 
ebriedad, un profesor de Acayucan 
fue detenido por elementos de la Poli-
cía Naval, siendo ingresado a la cárcel 

preventiva.
El infractor dijo llamarse Darío de 

Jesús Martínez González, de 27 años de 
edad, con domicilio en la colonia Centro 
de Acayucan, quien dijo ser profesor.

Los hechos ocurrieron la madrugada 
de ayer, sobre avenida Justo Sierra entre 

Roma y Lisboa de la colonia Nueva Mina 
Norte, donde un vehículo marca Mitsu-
bishi, color gris, con placas de circulación  
YCL- 80-03, del estado de Veracruz, era 
conducido a exceso de velocidad. Por este 
motivo fue detenido  y trasladado a las 
instalaciones policiacas.

Por conducir ebrio... Detienen en Mina a profesor de Acayucan
El profesor, Darío 
de Jesús Martínez 
González.

¡Doloso 
ADIÓS!

! En medio de llantos despiden a “Nakata”; el 
responsable del accidente Rioziro López Terui aún 
está detenido acusado de homicidio imprudencial.

Ya le tomaron el palacio...

¡”Gastar” Gómez, no le 
paga a sus empleados!

En Texistepec...

¡Intentó violar 
y ahorcar a su 
propia vecina!

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág2ág2

¡Aparece 
menor ahogado!

Otro más...

Frente a Seguridad Pública...

¡Volcó taxista en 
carretera

Oluta-Texistepec!
¡Taxista atropelló
a un motociclista!

PPág3ág3

PPág3ág3

¡TRIFULCA 
cerca de Los Espejos!
! La Policía 
Naval detuvo a 
5 personas lue-
go de pelearse 
en la vía pública
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Acompañado de un enor-
me cortejo fúnebre que reco-
rrió varias calles del munici-
pio de Oluta, ayer fue ente-
rrado en el panteón munici-
pal de la localidad nombrada 
el cuerpo del joven José Heri-
berto Azamar Sánchez mejor 
conocido como “El Nakata” 
de 25 años de edad y quien 
falleciera la madrugada del 
pasado sábado, a raíz de un 
fatal accidenté registrado so-
bre la carretera estatal Oluta 
Texistepec, donde se volcara 
la camioneta que manejaba 
Rioziro Amadeo López de 35 
años de edad, el cual resultó 
lesionado, al igual que el her-
mano del finado José Manuel 
Azamar y su primo Ricardo 
Guadalupe Sánchez.

Después de realizarle una 
misa de cuerpo presente en 
la Iglesia San Juan Bautista, 
donde no pudo estar presen-
te su hermano José Manuel, 
ya que este se encuentra in-
ternado en la clínica del di-
funto doctor Julio donde está 
siendo atendido de las lesio-
nes que sufrió en este fatídico 
accidente. Con un gran dolor 
indescriptible estuvieron 
presentes sus padres los se-
ñores José Azamar Alemán y 
Verónica Sánchez Martínez, 
su hermana la joven Geraldi-
ne Azamar Sánchez, así co-
mo un sin fin de familiares, 
amistades y compañeros de 
trabajo de este gran ser hu-
mano, que hasta el último 
día de su vida laboró como 
delegado en la CTM en esta 
ciudad de Acayucan, reali-
zando la labor de checar la 
entrada y salida de las uni-
dades, ya que fue su amigo 
Alejandro Fernández Martí-
nez el que le consiguió este 
trabajo digno.

El cortejo, partió del que 
fuera su hogar, ubicado sobre 
la calle Reforma 214 del ba-
rrio primero de la Villa, con 

el ataúd cargándolo hacia la 
Iglesia nombrada, donde el 
párroco que presió la misa 
dijo unas palabras en honor 
a este gran hombre, las cua-
les quedaron marcadas en 
los corazones de los ahí pre-
sentes, para que a su término 
se dirigieran hacia el pateo 
municipal y darle el último 
adiós al “Nakata”, donde las 
lagrimas y los gritos de do-
lor no dejaban de escucharse 
por parte de todos los seres 
que lo adoraban.

Al finalizar el sepelio al-
gunos de familiares más 
allegados, piden a las auto-
ridades que se haga justi-
cia y que el responsable de 
este accidente pague por la 
muerte de este joven, ya que 
tenía un futuro muy hala-
gador tanto como persona, 
en lo familiar así como en lo 

laboral, además de que este 
siguiente año tenía ya planes 
de casarse con la que fue su 
novia hasta el ultimo día de 
su vida.

Ya que en la declaración 
hecha por su hermano y su 
primo los cuales también 
viajaban en la unidad donde 
quedó prensado este sujeto, 
asentaron que estaban en 
una fiesta en esta ciudad de 
Acayucan junto con otras 
amistades, donde empeza-

ron a beber bebidas alcohó-
licas, y solo tomarse una cer-
veza el difunto, para después 
salirse del festejo y dirigirse 
hacia el municipio de Texis-
tepec a otro festejo que ha-
bían sido invitados.

Pero estando ya alcoholi-
zado Rioziro Amadeo López 
de 35 años de edad con do-
micilio sobre la calle Zara-
goza número 34 del barrio 
Cruz Verde, arremetió la ve-
locidad de su camioneta que 
el mismo conducía a la altura 
de la UDA y así continuar 
sobre toda la calle Morelos, 
para que ya transitando so-
bre la carretera estatal Oluta 
Texistepec, se produjera el 
accidente donde falleció José 
Heriberto.

Por el cual fue detenido 
desde la tarde del sábado por 
las autoridades ministeriales 
para después ser entregado a 
la Policía Naval de esta ciu-
dad, ya que fue consignado 
ante el ministerio público 
de esta ciudad de Acayucan 
en turno, acusado del delito 
de homicidio imprudencial, 
el cual dijo el propio titular 
de la Agencia el licenciado 
Luis Reyes Barraza que ya 
estaban en diálogo las dos 
familias tanto del detenido 
como del finado, para otor-
gar estas últimas el perdón 
a Rioziro, después de que 
pague la reparación del daño 
ya que es una delito que al-
canza fianza, y por ello será 
este día cuando se determine 
la situación jurídica de este 
empleado de “ZOP OPEA-
CIONES S. A. DE C. V.” el 
cual aun sigue detenido en la 
base de la policía naval.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN. 

El pasado sábado se dio a 
conocer,  que el viernes por 
la tarde, la jefa del sindicato 
Juana Castillo y su personal 
sindicalizado tomaron el 
interior de la tesorería mu-
nicipal en espera del alcal-
de Gastar Gómez Jiménez 
y del “transorero” Miguel 
Ángel Bante, el más queri-
do por el gremio obrero del 
ingenio azucarero de Juan 
Díaz Covarrubias, que a su 
secretario le dieron ordenes 
que le informaran que en 
media hora llegaban porque 
se encontraban en el banco 
en la ciudad de Acayucan, 
esa media hora se convirtie-
ron en horas para después 
transformarse en días.

 A que a partir de ese día 
se encuentran postrados 
abajo del palacio municipal 
ya con su equipó de hacer 
cocina porque se han queda-
do día y noche confirmando 

con las pancartas, lo que us-
ted mi querido lector en esta 
dicha nota, que Gastar en el 
2004 se fue sin pagarle a to-
do su personal de confianza 
y seis meses sin pagarle a los 
regidores y que así se las hi-
zo el año pasado y que hoy 
se repite la historia,  ya que 
también los cuatro regidores 
se quedaron en la espera. 

Le manifiestan a “gastar” 
que deje de cobijarse con la 
biblia  bajo el brazo de los 
rosarios, de los obsequios 
de juquilita, y reparaciones 
de iglesias en pocas palabras 
todo un ángel “cagadiablos”, 
y que deje de mentirles ba-
jo  de estas cobijas, ya que le 
exigen su primas vacacio-
nales, todo lo que otorga la 
ley aguinaldo y quincena. 
Porque este nada mas sale 
con el rollo de que no cayó, 
que es una contestación seca 
que les da, y que no se van a 
quitar ni mucho menos dar 
servicio, hasta que este les 
pague.

GUMARO PÉREZ A.
TEXISTEPEC, VER.- 

Elementos de la policía 
municipal lograron dete-
ner a un chamaco depra-
vado que luego de querer 
abusar de su propia veci-
na, también trató de ma-
tarla, queriéndola ahorcar 
dentro de un pozo artesa-
nal donde todo mundo lle-
ga a lavar su ropa.

Los hechos ocurrieron 
el pasado fin de semana, 
esto cuando el depravado 
sujeto que dijo llamarse 
Javier Galván Fonseca de 
22 años de edad y quien 
dijo tener su domicilio en 
calle  Hidalgo interior del 
barrio la Lomas, este vago 
y peligroso chacal intentó 
abusar de su vecina Car-
mela Esteban Mellado de 
21 años.

De acuerdo a los datos 
recabados por las autori-
dades policíacas de este 
municipio, el chamaco Ja-
vier intentó abusar de la jo-
vencita la cual fue atacada 
por este individuo cuando 
estaba lavando cerca de 
unos pozos artesanos y 
donde todo mundo va a la-
var, por lo que este sujeto 
al verla sola la quiso violar 
y luego debido a que no 
se dejó la jovencita, este la 
quiso suicidar tratándola 
de ahorcar, por lo que al 
meterla casi al pozo, este 
chamaco salió corriendo y 
dejó golpeada, quien va-
lientemente se defendiera 
logró escapar y llegó a su 
casa toda asustada, lloran-
do y fue que de inmedia-
to les dijo a sus padres y 

familiares, mimos que al 
saber todo, de inmediato 
dieron aviso a la policía 
municipal, los cuales llega-
ron a los pocos minutos lo-
graron ver cuando el sucio 
chamaco de Javier trataba 
de huir por la parte trasera 
de su casa, siendo interve-
nido por los uniformados y 
posteriormente al ser seña-
lado por dichos delitos fue 
llevado a la comandancia 
donde quedó detenido.

Posteriormente y debido 
al delicado caso, Galván 
Fonseca quedó detenido y 
posteriormente fue trasla-
dado al Ministerio Público 
Especializada en Delitos 
Sexuales y contra la Fa-
milia de Acayucan, donde 
rendiría su declaración en 
relación a los hechos, ya 
que la agraviada lo denun-
ció ante las autoridades 
competentes.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un solitario sujeto, se 
llevó un gran regalo de 
navidad para que celebra-
ra en grande este próximo 
24 con su familia, esto lue-
go de que le arrebatara de 
manera violenta su bolos 
a una dama vecina de Sa-
yula, quien es tesorera de 
un grupo de mujeres de 
Compartamos, claro es lo 
que dijo la afectada ante 
las autoridades correspon-
dientes donde denunció los 
hechos.

Fue este fin de semana 
y en plena luz del día que 
según la señora  Rafaela 
Sánchez Landa, de 38 de 
edad y quien dijo tener su 
domicilio conocido en la 
comunidad de Aguilera 
perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán, 
esta mujer al parecer tra-
baja en Compartamos y 

es aun la tesorera de un 
grupo de 20 mujeres a la 
cual dicha financiera les 
da prestamos, el grupo de 
mujeres se denomina como 
“Animación”.

Rafaela caminaba tran-
quilamente en el centro y  
luego de pasar el parque 
central de la localidad, iba 
caminando cobre la calle 
Hidalgo cuando de repen-
te se le acercó un sujeto del 
cual no logró ver y este in-
dividuo quien le arrebato 
su bolso , lográndose es-
conder entre la gente y lo-
gró escapar, esta mujer no 
pudo hacer nada más que 
pedir ayuda a la gente y 
posteriormente avisó a las 
autoridades policíacas, por 
lo que posteriormente se 
trasladado hasta el Minis-
terio Público donde denun-
ció los hechos del robo de 
15 mil pesos que un solita-
rio según ella se los quitó 
arrebatándole su bolso.

¡Toman sindicalizados
el Palacio de Hueyapan!
! El alcalde Gaspar Gómez no les ha pagado; piden 
la intervención de las autoridades

En Oluta...

En medio de llantos
despiden a “Nakata”
! Hay dos versiones, siguen responsabilizando a Rioziro López Terui; otros hablan de que se darán acuer-
dos entre las familias del difunto y del conductor de la unidad

En Texistepec...

¡Intentó violar y ahorcar
a su propia vecina!

Este es el depravado y sucio cha-
maco Javier Galván Fonseca, fue 
detenido por la municipal, luego de 
que intentara abusar de su vecina y 
de quererla ahorcar.

¡Roban a mujer, dinero
que llevaba a Compartamos!

Acompañado de familiares, amistades y compañeros de trabajo ayer fue 
enterrado el cuerpo de José Heriberto Azamar en el panteón municipal de 
Oluta. (GRANADOS)

Podría alcanzar una fi anza el responsable del accidente Rioziro Amadeo Ló-
pez, si la familia del occiso le otorga el perdón y paga la reparación del daño. 
(GRANADOS)

Fue la velocidad mezclada con el alcohol 
lo que provocó que se diera el accidente, 
según la declaración del hermanó y primo 
del difunto. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue a las afueras del bar 
“Los Espejos” fueron inter-
venidas estas cinco personas, 
ya que estando alcoholizadas 
mantuvieron una fuerte dis-
cusión que acabó en riña ce-
lebrada en plena vía  pública,  
que al ser vista por policías 
preventivos, hizo que fueran 
detenidos y llevados a la cár-
cel preventiva de esta ciudad.

Los detenidos respondie-
ron a los nombres de Diego 
Blanco Espronceda de 24 
años de edad con domicilio 
conocido en la colonia Lázaro 
Cárdenas de oficio panadero, 
Donaciano Carmona Castillo 
de 18 años de edad con domi-
cilio conocido en esta ciudad 
de Acayucan, Carlos Daniel 
Villalobos Burgoa de 29 años 
de edad, Yenni Estrada Es-
cobedo Martínez de 22 años 
de edad con domicilio en el 
barrio el Zapotal y su compa-
ñera de oficio la mesera Ana 
María Rodríguez Blanco de 
25 años de edad habitante de 
la colonia Emiliano Zapata 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuerte accidente auto-
movilístico se presentó 
ayer sobre la carretera es-
tatal Oluta - Texistepec, 
después de que se volcara 
el taxi número 81 de Oluta, 
conducido por el conocido 
y apodado “Pitalillo”, el 
cual se dio a la fuga pa-
ra después arribar por su 
propio medio al hospital 
civil de Oluta Acayucan, y 
evadir la justicia para que 
no fuese intervenido des-
pués de manejar en estado 
de ebriedad una unidad 
al servicio del transporte 
público.

Los hechos de este ac-
cidente se registraron a la 
altura de la colonia el Mi-
rador de la Villa nombrada, 

cuando según versiones de 
testigos que presenciaron 
los hechos,  vieron venir 
a una excesiva velocidad 
el taxi ya nombrado, para 
acabar volcándose sobre 
una curva y de inmediato 
darse a la fuga su conduc-
tor a bordo de otro taxi. 

Dejando abandonada 
la unidad ya que al arri-
bar elementos de la policía 
municipal de la localidad, 
solo lograron encontrar la 
unidad y por tal razón tu-
vieron que dar parte al pe-
rito de la policía de tránsito 
estatal, para arribar el peri-
to Vidal Aculteco, y tomar 
este conocimiento de los 
hechos para después al no 
estar presente el responsa-
ble mandar al corralón la 
unidad por medio de una 
grúa, hasta que se presente 
a sus oficinas el concesio-
nario de las placas.

¡Trifulca cerca de Los Espejos!
! La Policía Naval detuvo a 5 personas luego de pelearse en la vía pública

de esta ciudad.
Ya que según las versiones 

de las dos meseras hacia las 
autoridades comentaron, que 

todo se inició cuando este 
trio de sujetos les propusie-
ron que se fueran a uno de 
los hoteles de este munici-
pio para hacer una urgía, 
mientras que los sujetos co-
mentaron a los navales que 
trataron de despojarlos de 
sus pertenecías estas dos 
meseras.

Lo que hizo que las auto-
ridades procedieran con la 
detención de los cinco invo-
lucrados, para después lle-
varlos hasta su base y poner-
los detrás de las rejas, donde 
pasaron la noche por escan-
dalizar e iniciar una riña en 
la vía pública.

! Alcoholizados realizaron una fuerte riña sobre la vía pública, estas cinco 
personas y fueron encerrados en el hotel del pueblo. (GRANADOS)

! Fue una vez más la carretera Oluta Texi, donde se dio la volcadura 
del taxi 81 de Oluta, causando solo daños materiales. (GRANADOS)

Otro más...
¡Volcó taxista en carretera
Oluta - Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente auto-
movilístico se registró ayer 
sobre la carretera Coste-
ra del Golfo, después de 
que el conductor del taxi 
número 536 de Acayucan 
con placas de circulación 
54-35-XCX, provocara que 
se impactara la moto vento 
150 color negra con placas 
1TZL7, conducida por jo-
ven Luis Alberto Ortiz Ro-
dríguez de 20 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
20 de Noviembre sin nú-
mero del barrio La Palma, 
el cual al salir lesionado 
fue llevado al hospital Me-
tropolitano a bordo de la 
ambulancia de la Cruz Ro-
ja para que fuese atendido.

Los hechos de este im-
pactante accidente se die-
ron frente a las oficinas 
de la policía de Seguridad 
Pública,  después de la im-
prudencia cometida por el 
chofer de la unidad al ser-
vicio del transporte públi-
co el cual se identificó con 
el nombre de Luis Estrada 
Hernández de 58 años de 
edad con domicilio sobre 

la calle Roble número 42 
del fraccionamiento Rin-
cón del Bosque.

Ya que viendo este su-
jeto transitar el caballo de 
acero sobre la carretera, 
salió de la gasolinera que 
se encuentra frente a las 
oficinas de Seguridad Pu-
blica, improvisadamente 
y se impactó sobre uno de 
los costados del taxi, para 
resultar con lesiones lige-
ras el chofer de la moto, 
por lo que tuvieron que 
arribar paramédicos de la 
dependencia de auxilios 
nombrada para auxiliarlo 
y después trasladarlo hacia 
la clínica del difunto doc-
tor Cruz.

Mientras que el respon-
sable del accidenté tuvo 
que acompañar año peri-
to de la policía de tránsito 
Vidal Aculteco hasta sus 
oficinas, para esperar el re-
porte médico de parte del 
hospital Metropolitano, 
y poder realizar un con-
venio con los familiares 
del afectado para que no 
trascendiera la situación, 
mientras que las unidades 
fueron llevada hacia el co-
rralón correspondiente de 
esta ciudad.

! Resultó lesionado y fue enviado al hospital Me-
tropolitano; el conductor del 536 fue el responsable

¡Taxista atropelló
a un motociclista!

Frente a Seguridad Pública...
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras la fuerte golpiza que 
le propinó a su propio sobrino 
este sujeto de nombre Pedro 
Garza Barragán de 59 años de 
edad con domicilio conocido 
dentro del barrio Villalta de 
esta ciudad, tuvo que ser in-
tervenido por la policía pre-
ventiva para encerrarlo en la 
de cuadros, ya que fue denun-
ciado ante la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar, por parte 
del agraviado.

Los hechos sucedieron la 
noche de este sábado después 
de que estando alcoholizado 
este sujeto, arribó a la casa de 
su familiar, para seguir la fa-
rra pero perdiendo el control y 
desconocer a su sobrino y pro-
pinarle una fuerte golpiza que 
acabó cuando entraron los pa-
dres del menor en su defensa.

Para después pedir el apo-
yo de las autoridades navales, 
y así arribar una de las unida-
des de esta corporación poli-
ciaca a la calle Moctezuma 
entre Vázquez Gómez y Santa 
Rosa del barrio nombrado, pa-
ra encontrarse con el agresor 
en la entrada del inmueble, lo 
que permitió que fuese inter-
venido para trasladarlo hasta 
la comandancia de la naval y 
encerrarlo dentro de una de 
las celdas.

Donde pasó la noche ya 
que fue señalado por vio-
lencia familiar en la Agencia 
Especializada, donde deberá 
de rendir su declaración mi-
nisterial para poder saber la 
situación jurídica que deberá 
de afrontar.

En el barrio Villalta...
¡Detienen a sujeto,
por golear a su sobrino!

! Ahogado en alcohol este suje-
to, desconoció a su sobrino un me-
nor de edad y acabo golpeándolo. 
(GRANADOS)
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Es de Soteapan...

¡Acusa de golpeadores
a sus dos carnales!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Campesino de San 
Pedro Soteapan, 
acudió ante las auto-
ridades correspon-

dientes para denunciar por la 
tremenda golpiza y derivado 
de eso las severas lesiones que 
le proporcionaron sus propios 
hermanos, todo por el pleito 
de una herencia que les dejó 
su señor padre.

Fue este fin de semana que 
el campesino Félix Gutiérrez 
Gutiérrez de 27 años, con do-
micilio conocido en la comu-
nidad de Morelos del muni-
cipio de San Pedro Soteapan, 
acudió ante la Agencia Segun-
da del Ministerio Público de 
esta localidad, donde ante di-

cha autoridad denunció a sus 
hermanos de nombre Ismael y 
Eusebio ambos de los mismos 
apellidos y viven en la misma 
comunidad y en el mismo te-
rreno pero en casas diferentes.

Félix manifestó que él fue 
salvajemente golpeado y le-
sionado por sus dos hermanos 
antes mencionados, esto debi-
do a que su papá vendió un 
terreno y según los otros dos 
hermanos de Félix él se quedó 
con el dinero y terreno que les 
dejó, derivado a eso fue que 
fue golpeado y lesionado tras 
recibir una tremenda golpiza, 
lo cual debido a las lesiones y 
de que teme a que le hagan al-
go más feo o quizás hasta que 
lo quieran matar, mejor acu-
dió a denunciarlos ante dichas 
autoridades.

¡En autobuses Sur, le
robaron a vecina de San Juan!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Mucho cuidado con 
los pasajeros o 
quienes viajan en 
las líneas de Au-

tobuses del Sur, ya que a pesar 
de que pagas el pasaje o servi-
cio, también desaparecen tus 
cosas, lo que en esta ocasión a 
una ama de casa de San Juan 
que viajaba en un autobús al 
bajar y quererse llevar su ca-
jas de despensas, ropas entre 
otras cosas de valores ya no 
las encontró y lo peor que la 
empresa se niega a pagar las 
cosas que desaparecieron del 
camión.

Fue este fin de semana que 
la señora Elizabeth Pérez Gó-
mez de 41 años, con domicilio 
en Tizamar del municipio de 
San Juan Evangelista, andaba 
con sus dos hijas y su yerno, 
estos andaban en Coatzacoal-
cos, donde realizaron todo 
tipos de compras, como des-
pensas, ropas, calzados entre 
otras cosas más de valores, 
al haber comprado todo lo 
que quisieron compraron sus 

boletos en la central camio-
nera de Coatzacoalcos, donde 
abordaran el autobús número 
6001 con placas de circulación 
312-HS-1 de la línea del sur, 
esta señora llegó a la terminal 
de esta ciudad.

Pero al bajar con toda y su 
familia que la acompañaba, 
se fueron a un costado del 
camión para sacar sus cajas y 
bolsas de compras que habían 
realizado, lo que al abrir la ta-
pa donde guardan las maletas 
y cosas, la señora Elizabeth y 
sus hijas se llevaron una sor-
presa, ya que sus cosas ya no 
estaban y mucho menos nadie 
las vio y nadie supo dónde o 
quienes se las robaron, la afec-
tada por más que le exigió y 
peleo a la empresa, esta em-
presa de autobuses del sur no 
le pagó las cosas que le roba-
ron del camión, lo cual debido 
a esta situación fue por lo que 
la señora Elizabeth denunció 
a la empresa y al conductor 
del autobús el chofer Jorge 
Pavón Nava, quien es veci-
no del barrio Villalta de esta 
localidad.

Vecino de Coacotla…

Aparece menor ahogado
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Al medio día de ayer 
domingo, apareció 
el cuerpo del menor 
que el viernes cayó 

al río Coatzacoalcos y murió 
ahogado, en el lugar conocido 
como El Paso a La Lajilla de 
este municipio.

El menor, en vida, respon-
dió al nombre de Joel Jiménez 
Martínez, de 11 años de edad 
y tuvo su domicilio en la calle 
Miguel Hidalgo sin número 
del Barrio Primero de la con-

gregación Coacotla.
La tarde del viernes, el me-

nor acudió al río sin el consen-
timiento de sus padres, al irse 
de “pinta” con sus amigos, 
pero accidentalmente cayó al 
agua, siendo arrastrado por la 
corriente.

Pescadores y lugareños ini-
ciaron con la búsqueda sin re-
sultado alguno, siendo hasta 
casi 72 horas después cuando 
el cuerpo fuera rescatado y 
llevado a la orilla del afluente, 
donde las autoridades toma-
ron conocimiento.

La agente segundo del Mi-

nisterio Público Investigador, 
Yolanda de Jesús Valdés Rive-
ra, acompañada del secreta-
rio en turno Ezequiel Morales 
Carrillo y peritos de Minatit-
lán, dieron fe de los hechos.

El cuerpo fue llevado a la 
morgue para la práctica de la 
necropsia de ley y la identifi-
cación oficial corrió a cargo 
del Aurelio Jiménez Hernán-
dez, padre del occiso.

GUMARO PÉREZ A.
OLUTA, VER.- 

Por escandalizar 
y agredir a su 
papá y a toda la 
familia, un ebrio 

y agresivo obrero del ba-
rrio tercero, fue detenido 
por elementos de la poli-
cía municipal.

Siendo detenido la 
tarde noche de ayer, es-
to cuando el ebrio, es-
candaloso y agresivo de 
Pedro Basilio Leocadio 
de aproximadamente 35 
años, con domicilio en 
calle Emiliano Zapata 
número 1201 del barrio 
tercero de esta localidad, 
llegó en completo esta-
do de ebriedad y debido 

a lo ahogado de alcohol 
que andaba y traía, este 
empezó a estar escanda-
lizando y peleando con la 
familia.

Fue su padre el señor 
Rosendo Basilio Tomas, 
quien trató de calmarlo 
pero al verse agredido 
por el ebrio de su propio 
hijo, mejor pidió el apoyo 
de la policía, misma que 
a los pocos minutos llegó 
al domicilio donde solici-
taran el auxilio y logra-
ron ver y detener a este 
ebrio y agresivo obrero, 
mismo que luego de ser 
sometido fue llevado a 
la comandancia donde 
quedó guardado en la de 
cuadros.

¡Mandan al bote 
a chamaco agresivo!

En Oluta...

CORRESPONSALÍA.
COATZACOALCOS, VER.

Un cuerpo “empaquetado” en 
bolsas negras para basura y 
sobre envuelto con una sa-
bana, resultó ser de una per-

sona del sexo masculino de entre 20 
y 25 años de edad aproximadamente, 
fue localizado durante la mañana de 
este domingo sobre el acotamiento de 
la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán 
a la altura del kilómetro 9.5 en el sitio 
conocido como Las Matas.

De acuerdo a la versión que dieron 
las autoridades ministeriales, esta per-
sona fue asesinada a golpes, además 
de que estaba degollado, presentaba 
contusiones múltiples y heridas en di-

ferentes partes del cuerpo.
El hallazgo se hizo alrededor de las 

08:00 horas por algunos automovilis-
tas quienes descubrieron el envoltorio 
que sobresalía de entre los matorrales 
y el pavimento de la carretera y que 
por la forma que tenía era evidente 
que se trataba del cuerpo de una per-
sona dando aviso a las autoridades 
ministeriales.

Al lugar acudieron inicialmente 
elementos de la Secretaría Seguridad 
Pública (SSP) y de la Policía Naval, 
quienes una vez que confirmaron que 
se trataba del cuerpo de un ser huma-
no, notificaron al Ministerio Público 
de Cosoleacaque, Yolanda de Jesús 
Valdés Rivera, quien junto con ele-
mentos de Servicios Periciales hicie-

ron el levantamiento del cadáver.
Al desenvolver “el paquete” en el 

servicio médico forense, se estableció 
que se trataba de una persona del sexo 
masculino, quien fue asesinado a gol-
pes y posibles a cuchilladas, debido a 
que presentaba múltiple heridas.

El cuerpo permanecía como des-
conocido, por su fisonomía existe la 
presunción de que pudiera tratarse de 
un indocumentado centro americano, 
aun que también durante la noche del 
sábado se reportó la desaparición de 
un taxista de Coatzacoalcos, de quien 
se dijo fue atacado y herido en el po-
niente de la ciudad y sus familiares no 
daban con su paradero.

Golpeado, degollado y embolsado
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El técnico de Atlas, To-
más Boy, se encuentra con 
cierto desconcierto por las 
complicaciones que tuvie-
ron para contratar jugado-
res en el pasado Draft y que 
todavía las siguen teniendo, 
ahora con el caso de Darvin 
Chávez, de quien sigue es-
perando que Monterrey res-
pete el acuerdo que tenían 
por el traspaso del jugador.   

Para el estratega de los 
Zorros, ahora que TV Az-
teca compró al equipo, y 
donde algunos clubes mos-
traron su inconformidad, 
se ha “discriminado” a la 
institución, ya que siente 
cierto favoritismo para que 
Atlante, su rival directo por 
no descender, es decir, que 
algunos clubes han apoya-
do con negociaciones a los 
azulgranas.

“Aparentemente queda 
en stand by (lo de Darvin), 
la Directiva ha buscado, y se 
dio en buenos términos la si-
tuación, lo que pasa, es que 
todos los equipos buscan 

proteger sus intereses, es 
normal. Lo que se me hace 
raro, es que para Atlas, haya 
una pequeña discrimina-
ción, creo, en el trato, y para 
Atlante no, todo mundo se 
dispone a ayudarlos, es lo 
que veo”, dijo tajante el es-
tratega de los Zorros.   

Para Boy, la disposición 
para negociar ha sido dife-
rente, y eso es algo que tiene 
extrañado al técnico atlista.   

“Lo que sí creo, es que 
hay la disposición para ne-
gociar, no se dio en los tér-
minos que yo pienso que 
podía darse para el Atlas, 
entendiendo la situación en 
la que se dio todo lo que es 
la venta (del equipo a TV 
Azteca), creo que para Atlas 
hubo una pequeña discrimi-
nación en el trato”.   

Por lo pronto, el “Jefe” 
Boy está a la espera de que 
llegue el brasileño Maikon 
Leite, y ya con eso cierra la 
etapa de contrataciones para 
el equipo de cara el Torneo 
Clausura 2014.

El uruguayo Ribair 
Rodríguez fue presen-
tado como refuerzo y 
quinto elemento extran-
jero de Santos Lagu-
na de cara al torneo de 
Clausura 2014 y la Copa 
Libertadores de Amé-
rica. En la ceremonia 
efectuada en el Audi-
torio Orlegi estuvieron 
presentes el Vicepresi-
dente del club Alberto 
Canedo y el Director 
Técnico Pedro Caixinha, 
así como el también cha-
rrúa Jonathan Lacerda, 
quien vivirá una segun-
da etapa como jugador 
santista.

“Contento de estar 
aquí, me encontré con 
una institución muy lin-
da, ya tuve contacto con 
mis compañero y tengo 
una muy buena impre-
sión así que a tratar de 
ponerme a disposición 
del Cuerpo Técnico lo 
antes posible”, declaró 
Rodríguez al finalizar la 
presentación.

Sobre la participación 
que tendrá en la Liber-
tadores, el “Negro” co-
mentó que: “es un torneo 
muy lindo que ya he ju-
gado dos veces, una con 
un equipo muy especial 
como Boca y es un tor-
neo que hay que disfru-

tar mucho porque no se 
puede jugar todos los 
días”.

“Cuando viajó a Uru-
guay hablamos mucho, 
me gustó su propuesta 
porque es un entrenador 
muy obsesivo con el fut-
bol, gusta de controlar 
el balón y atacar. Ya lo 
iremos conociendo a me-
dida que pasen los días”.

Dijo además esperar 
que su adaptación al ba-
lompié mexicano se lo-
gre de la mejor manera, 
toda vez  que ha seguido 
de cerca a la Liga MX.

“En Uruguay se sigue 
mucho el futbol mexica-
no, es muy dinámico, se 
juega mucho y hay que 
tratar de adaptarme lo 
más pronto posible. Co-
nozco a los que están 
arriba peleando, Santos 
es de ellos, Monterrey, 
Toluca, América son los 
conocidos de siempre”.

Ribair “Negro” Ro-
dríguez inició su carrera 
en el Danubio de su país 
natal, de ahí emigró a 
la Argentina para jugar 
con Tigre y Belgrano an-
tes de ser transferido al 
Siena de Italia, regresó 
al Cono Sur para defen-
der la playera de Boca 
Juniors.

A falta de 19 jornadas por jugarse 
en la Liga 1 de Francia, la mitad de 
la temporada, Guillermo Ochoa y el 
Ajaccio ya son uno de los tres prin-
cipales candidatos a descender.   Los 
números rojos que ha entregado el 
equipo de Córcega en la primera 
vuelta de la temporada del balompié 
francés, lo obligarán a cerrar la se-
gunda parte de la campaña de ma-
nera casi perfecta, es decir, tendrá 
que sumar en los 19 duelos que le 
restan para poder salvarse, tomando 
en cuenta que en los dos años pasa-
dos aseguró su lugar en el Máximo 
Circuito con 42 y 40 puntos, dos más 
que el Nancy que cayó a la Segunda 
División en la 2012-2013.   Con ape-
nas nueve unidades de 57 disputa-
das y una victoria en 19 duelos, los 
“Osos” se ubican en el último lugar 

de la Tabla General, dos puntos abajo 
del Sochaux, por lo que los dirigidos 
por Christian Braconni necesita-
rán 32 o más puntos para quedarse 
otro año en la Primera División del 
futbol galo.   Pero el panorama no 
es alentador para el Ajaccio que ha 
perdido el 63 por ciento de sus jue-
gos (12 derrotas), y que registra un 
pobre 15 por ciento de efectividad, 
muy lejos del 75% que reporta el Pa-
ris Saint-Germain, actual líder de la 
competencia.     La crítica situación 
que vive el conjunto rojiblanco y los 
otros dos clubes inmiscuidos en el 
tema de descenso, ha permitido que 
seis equipos que al inicio también 
presentaron problemas para sumar, 
Montpelliar, Nice, Evian, Toulouse, 
Lyon y Lorient, tomen distancia y 
poco a poco dejen en la quema al Va-

lenciennes,  el Sochaux y el Ajaccio, 
antepenúltimo, penúltimo y último 
lugar en la clasificación, respecti-
vamente.   Señalar a un culpable 
sería complicado ya que tanto a la 
defensa como al ataque los “Osos” 
han tenido una temporada difícil, 
alcanzando apenas 13 goles (marca 
un gol cada 131 minutos) a favor en 
mil 710 minutos, y 34 en contra (reci-
be un gol cada 50 minutos), que los 
deja con una diferencia negativa de 
-21 tantos.   Los datos lo ubican no 
sólo como la peor ofensiva de todo el 
futbol de Francia, sino también como 
la segunda peor zaga, que no conoce 
la victoria desde el pasado 25 de sep-
tiembre cuando derrotaron al Lyon 
en la Jornada 7 de la Liga 1.

Tomás Boy considera que 
Atlas ha sido ‘discriminado’

Santos presentó 
a su quinto extranjero

Ochoa y los ‘Osos’, en 
peligro de extinción

Un grupo de asociados de Atlas 
inconformes por la manera en que se 
ha manejado la venta del equipo de 
futbol a TV Azteca, mandaron una 
carta al Presidente del club Eugenio 
Ruiz Orozco, donde le solicitan cite a 
asamblea extraordinaria para liqui-
dar la AC y que haya una repartición 
de dicha liquidación, así como una 
auditoria externa para conocer el 
por qué y de dónde salió el pasivo de 
380 millones de pesos, informó una 
fuente cercana.

 Ante dicha petición del grupo de 
asociados, que son identificados co-
mo parte del ex Presidente Salvador 
Ibarra, la venta del equipo de futbol 
puede generar problemas por una 
cláusula que existe en el contrato, 
y que establece que debe existir un 

fondo para cualquier contingencia, 
y si llegaran a aprobar la liquidación 
de la AC, estarían incumpliendo una 
cláusula del contrato, porque dicho 
fondo no existiría, entonces, el trato 
entre Grupo Salinas y Atlas podría 
venirse abajo.

 En días pasados, en reunión de 
los ex Presidente de Atlas, Salvador 
Ibarra propuso que a la persona que 
hizo el contacto con TV Azteca para 
que se le vendiera el equipo de fut-
bol, se le diera una comisión cercana 
a los seis millones de pesos, dicha 
petición fue rechazada de manera 
contundente por los ex Presidentes, 
así lo confirmó un miembro actual 
del Consejo Directivo que preside 
Eugenio Ruiz Orozco.

Otro de los malestares, es que di-

cho grupo de asociados sigue presio-
nando para que se les pague los casi
540 mil pesos que les corresponde
por la venta del equipo, sin embargo,
les han explicado, que TV Azteca no
ha pagado la totalidad y el adelanto
que dieron, se utilizó para pagar los
adeudos que se tenían con jugado-
res, Hacienda y con las personas que
otorgaron créditos al club.

 Ahora, la asamblea extraordina-
ria tendrá que ser convocada por el
Presidente del club en un plazo de
15 días, y ya será determinación de
los 124 asociados el aprobar o no los
puntos que se desarrollan en la carta
entregada por Francisco Álvarez en
representación de los socios incon-
formes a Ruiz Orozco.

Asociados de Atlas exigen cuentas por venta del club

Pereira sabe que la defensa es primordial. 

El Rebaño busca solidez 
en la defensa

Uno de los puntos que 
trata de perfeccionar el téc-
nico de Chivas José Luis 
Real es la zona defensiva, y 
el zaguero Jair Pereira, quien 
recién se incorporó al plan-
tel, siente que van por buen 
camino en cuanto a la coor-
dinación que debe existir 
en dicha línea.  “Cuando un 
equipo es sólido atrás te da 
la oportunidad de intentar ir 
al frente arriesgando el ba-
lón e intentando ser siempre 
un equipo vertical. Hay que 
seguir mejorando esa parte, 
ser más fuertes y compactos, 
porque nuestra tarea es man-
tener el cero atrás, lo cual se-
rá fundamental para realizar 
un buen torneo. Para eso hay 
que irte acoplando cada día 
y que no tengas duda alguna 
en cuanto a lo que se te pide 
dentro de la cancha, por ello 

ha sido y será muy impor-
tante todo lo que nos pone 
el Profe en las prácticas, las 
referencias, para lograr esa 
forma y ritmo que deseamos 
para el inicio del certamen”, 
externó Pereira.  Para el de-
fensa del Guadalajara, en el 
aspecto colectivo, el equipo 
se está entendiendo bien, so-
bre todo que la gente que se 
va incorporando a los traba-
jos va captando rápidamen-
te el sistema que se buscará 
emplear en el torneo.

“El equipo va mejorando 
y se va acoplando más, eso 
es lo más difícil cuando traes 
piezas nuevas en el esquema 
para que se incorporen lo 
más rápido posible y siento 
que lo hemos ido asimilan-
do muy bien, el grupo desde 
ahora tiene la atención en el 
más alto nivel, la competen-

cia en su interior es intensa y 
eso es importante para que 
pueda ser protagonista.  “El 
Profe tiene muy claro el sis-
tema de juego que quiere que 
pongamos en práctica y no-
sotros también lo que él pre-
tende, es un futbol agresivo 
y que implica máxima con-
centración de nuestra parte, 
para lo cual él nos brinda esa 
confianza de intentar en estos 

partidos de preparación todo
lo que se nos pide ajustar para
tratar de sacar el mayor pro-
vecho de cada duelo”, explicó
Jair Pereira.  Chivas sostendrá
este lunes, su siguiente com-
promiso amistoso ante Que-
rétaro una parte del plantel y
la otra, frente a Correcaminos,
todo se desarrollará en las
instalaciones de Verde Valle y
habrá acceso a los aficonados.
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Irving Jiménez lanzó por espacio de seis entradas acep-
tando apenas dos carreras y ponchando a dos bateadores, 
además de que en la quinta entrada Pedro Díaz conectó un 
sencillo productor de la carrera de la diferencia con la que los 
Jicameros de Oluta lograron un triunfo d 9-4 sobre los Tobis 
de Acayucan para completar la barrida en el estadio Luis Díaz 
Flores de Acayucan.

Pese a que los Jicameros tomaron ventaja en la primera 
entrada gracias a cuadrangular solitario de Reinier Romero, 
Acayucan tomó el comando del juego en la misma primer 
entrada cuando con Ramón Ramírez y Edgar Reyes en los 

senderos, Gerónimo Gil pegó hit productor combinado con 
un error del tercera base a batazo de Jorge Guzmán marcado 
el 2-1 en la pizarra.

Pero fue en la quinta entrada cuando los Jicameros le die-
ron la vuelta al juego timbrando un par de carreras. Reineir 
Romero dio hit y tras un par de outs las bases se llenaron con 
sendos pasaportes de Pichardo y Pepe Castañeda, un hit de 
Pedro Díaz más error del segunda base permitió en el plato 
las dos carreras de la diferencia a favor de los Tiburones.

Ya con la pizarra a favor, Oluta anotó un par de veces más 
en la sexta entrada, cuando ya con dos outs Reinier Romero 
se embasó en un error del primera base y abrió la puerta para 
doblete productor de José Bernardo López y un sencillo de 
Eloy Gutiérrez, que marcó el 5-2 a favor de la visita.

Para la apertura de la octava entrada Jicameros firmó el 
triunfo a su favor cuando Henry Pichardo atizó sencillo pro-
ductor de dos carreras, llevándose por delante a Carlos Gon-
zález y Reinier Romero.

Finalmente, en la novena entrada Carlos Peñuelas dio la 
voz de ataque con un sencillo para abrir el inning y anotó con 
doblete de Anthony Cazarín, quien a su vez cruzó el plato con 
un rodado de doble play de Isidro Piña, para el 9-4 final con el 
que Oluta se llevó la serie por limpia.

El triunfo fue para la labor en la loma de Irving Jiménez, 
quien lanzó por espacio de 6.0 entradas con seis hits, dos ca-
rreras, una base y dos ponches. Cargó con el revés Miguel Ru-
bio quien en una entrada recibió dos carreras, con dos bases 
y dos ponches.

¡Cerrada 
victoria!
!  Jicameros se volvió a impo-
ner ante Tobis en el tercero de la 
serie
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Grandes encuentros se dieron en 
la jornada 3 del torneo de futbol in-
fantil en su categoría 99-2000 de la 
liga el Tamarindo, después de que 
los seis equipos que conforman este 
evento deportivo, se entregaran so-
bre el terreno de juego en busca de 
los tres puntos que se disputaron 
en cada uno de los encuentros que 
se celebraron ayer en la Catedral del 
Futbol.

Tal fue el caso del partido donde 
el equipo de la Carnicería Juquilita 
se llevó la victoria a casa, al derrotar 
a sus similar el quipo de San Judas 
Tadeo por marcador final de 2 goles a 
0, después de una brillante actuación 
que mantuvieron los de la Juquilita.

Ya que en otro encuentro dispu-
tado en esta misma jornada entre los 
equipos del Deportivo Arellano y 
Dehesa, fueron los provenientes de 
la congregación nombrada los que 
se llevaron el triunfo con marcador 

final de 2 goles a 1.
Y ya para cerrar la actividad de es-

ta jornada fue el equipo de Shao Lim 
el que logró llevarse los tres puntos 
del cotejo que vivió ante el equipo de 
Bahena, luego de vencer a este cua-
dro por marcador final sobre la pi-
zarra de 2 goles por 0, y con esto dar 
cierre a la actividad de este torneo en 
este año 2013, una vez que la semana 
próxima tomaran un descanso por 
motivo de las fiestas de fin de año. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes, espectaculares 
y aguerridos encuentros se 
vivieron en la catedral del 
futbol, después de que se 
desarrollara la jornada 19 
del torneo de futbol MAS 
33 de la liga el Tamarindo, 
los cuales dejaron como 
resultado marcadores in-
esperados para algunos 
de los equipos que confor-
man este evento deportivo.

Ya que equipos que pa-
ra muchos de los aficiona-
dos a este deporte de las 
patadas  eran pequeños, 
terminaron dando un gran 
espectáculo hacia sus afi-
cionados, logrando sacar 
importantes resultados, 
para poder mantenerse 
con aspiraciones de poder 
estar en la liguilla que se 
llevará a cabo al inicio del 
2014.

Tal fue el caso del equi-
po de los Quesos Santa Fe 
ya que enfrentándose en-
tre un equipo líder en la ta-
bla general como lo son los 
Tiburones de Barrio Nue-
vo, acabaron dominán-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Imparable se mantiene 
el equipo de los Pumitas 
en el torneo infantil de 
futbol categoría 2002-2003 
de la liga el Tamarindo, 
después de que aplastara 
en la pizarra al equipo de 
los Arrieros, al marcarles 
4 goles sin recibir ni uno 
solo, y poder mantenerse 
entre los primeros lugares 
de la competencia.

Así mismo se mantiene 
el equipo del Barza des-
pués de lograr derrotar 
en esta misma jornada 6 
al equipo de la Construc-
tora Gadsa por marcador 
final de de 3 goles a 1, 
para consolidarse este co-

mo el equipo de líder del 
torneo, al cierre de seis fe-
chas jugadas.

Mientras que otros re-
sultados de esta misma 
jornada los equipos de 
Manchester e Hidalguen-
se dividen puntos al em-
patar a cero goles su con-
tienda que disputaron, 
ya que en su segundo en-
cuentro disputado por los 
Hidalguenses acabaron 
derrotando al equipo de 
la Santa Cruz por marca-
dor final de 2 goles a 1. Y 
ya para cerrar la actividad 
hasta el año entrante el 
equipo del Arsenal acabo 
derrotando a los Arrieros 
por marcador final de 3 
goles a 2 en un gran en-
cuentro disputado por 
ambas escu adras. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran cierre de este año 2013 mantuvieron 
varios de los equipos que conforman el tor-
neo juvenil de futbol de la liga el Tamarindo, 
después de que este fin de semana se llevara 
a cabo la fecha 10 de este evento deportivo, 
para reiniciar sus actividades ya en la jorna-
da 11  hasta la primer semana del siguiente 
año que esta por entrar.

Ya que fueron primero el equipo de Aba-
rrotes Morayma el que diera un gran espec-
táculo junto con sus adversarios el equipo 
del América, ya que entregándose ambas 
escuadras sobre el terreno de juego, ter-
minaron empatando a 5 tantos por bando, 

quedando conformes ambos equipos con el 
resultado después de la intensa lucha que 
mantuvieron.

Así también se mantuvieron los carni-
ceros de Chilac, después de que acabaran 
derrotando a sus adversarios el equipo de 
la Mueblería Diana  por marcador final de 
3 goles a 1, y quedar simultáneamente estos 
como líderes de la competencia a diez fechas 
ya jugadas.

Mientras que el actual monarca el equipo 
de Servicio Día y Noche también logró su-
mar a su favor los tres puntos que se dispu-
taron en el encuentro que sostuvieron ante el 
equipo de F Y A Bocardos, ya que acabaron 
derrotándolos por marcador final de 3 goles 
a 1.

Espectacular….

Carnicería Juquilita derrota a San Judas Tadeo por 2 goles a 0

Gran cierre de este año 2013 mantuvo el equipo de la Carnicería Juquilita, después de lograr derrotar a los de San Judas Tadeo por 2 goles a 0. (GRANADOS)

En un gran encuentro ofrecido por el Deportivo Barza, logra derrotar a su 
similar el equipo de las Constructora Gadsa por 3 goles a 1. (GRANADOS)

Deportivo Barza derrota 
a Constructora Gadsa 3-1

Chilac llega al primer lugar en la 
tabla general de torneo juvenil 

Y ya en otros resultados el equipo de Za-
valeta acabó derrotando a su similar el equi-
po de los Ramones II por marcador final de 
3 goles a 1, mientras que el equipo de los Es-

tudiantes 48, dándole una faena al equipo de  
Congregación Hidalgo, logro llevarse a casa la 
victoria de este duelo al vencerlos por marca-
dor de 5 goles a 0.

Después de la gran actuación que ha mantenido el equipo de Chilac a diez fechas jugadas, se coloca en primer lugar 
de la tabla general del torneo juvenil. (GRANADOS)

Grandes encuentros….
Zumpango líder del torneo más 33

Con dos victorias más obtenidas el equipo de Zumpango se colocó como líder del torneo más 33 de futbol de la liga 
el Tamarindo. (GRANADOS)

dolos durante todo el cotejo 
para salir con la victoria por 
marcador final de 5 goles a 0.

De igual forma gran re-
vuelo causó entre los espec-
tadores, la derrota que sufrió 
el equipo de Abarrotes Meli-
na al caer ante el equipo de 
la carnicería el Torito, por 

marcador de 2 goles a 1, des-
pués de un gran encuentro 
que ofrecieron estos sobre el 
campo del Tamarindo.

Ya que en otros resulta-
dos el equipo de Zumpango 
logro obtener la victoria en 
sus dos encuentros que dis-
putó en esta penúltima fe-

cha, ya que derrotó a los del 
Magisterio por marcador de 
4 goles a 2 y a los de la joyería 
Yoli por 2 goles a 0, mientras 
que el equipo del Deportivo 
Morelos acabó llevándose la 
victoria del encuentro que 
disputó ante el Necaxa, por 
marcador de 4 goles a1.
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