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Hoy Mañana Viernes

DICIEMBRE

1832
24

Manuel Gómez Pedraza asume la pre-
sidencia de la República mediante los 
convenios de Zavaleta. En estos conve-
nios se da por terminada la rebelión ini-
ciada el 2 de diciembre de 1832 contra 
el gobierno de Anastasio Bustamante, 
que exigía que Gómez Pedraza fuera re-
conocido como presidente desde 1829.

Mañana por ser
día festivo

NO CIRCULAREMOS
 por lo que le agradecemos su 

comprensión, usted podrá leer-
nos nuevamente el

Jueves 26 de
Diciembre del presente.
¡Feliz Navidad!

Y la Nochebuena llegó.
Diario de Acayucan tie-

ne nuevamente el orgullo de 
estar junto a sus lectores en 

esta Navidad 2013.
Hoy Diario de Acayucan y sus lec-

tores se vuelven a unir simbólicamente 
para celebrar al Ser que llegó al Mun-
do para llenarnos de paz y esperanza.

Ni las tragedias, ni los deseos 
perversos de quienes quieren que se 
oculte la verdad y la realidad o que 
quieran ver a nuestro Veracruz en un 
negro panorama, nos han dividido. 
Diario de Acayucan y sus lectores se-
guimos firmes. Que a nadie le quede 
duda.

 Deseamos que en el calor del ho-
gar disfrute Usted junto a su familia de 
la cena –sea cual fuere el menú—que 
Dios nuestro Señor lleva a su mesa. 
Sabemos que el Niño Jesús estará 
en el árbol lleno de luces de manera 
simbólica, pero de manera real esta-
rá junto a todos porque sabemos que 
siempre baja para llenarnos de paz.

La gente de Acayucan y la región 
es cristiana y generosa; sus Navi-
dades tienen el toque especial de la 
cercanía, del abrazo fiel, de la recon-
ciliación necesaria. Aunque las casas 
sean chicas, las puertas son grandes 
para recibir a los seres queridos o a 
los amigos.

Por esa hospitalidad en esta Na-
vidad 2013, Diario de Acayucan les 
vuelve a dar las gracias.

 Diario de Acayucan hoy es más 
familiar. Está del lado del pueblo y sus 
necesidades.

Seguimos siendo líderes en todos 
los aspectos periodísticos, pero eso 
nos hace más humildes, queremos ser 
más humanos y no dejarlos nunca de 
la mano, como nunca Jesucristo deja 
de la mano a su gente.

Gracias a Jesús y a su Padre Dios 
por permitirnos llegar a esta Navidad 
2013; a lo mejor pobres y cansados, 
pero con salud y felices.

Que Dios los bendiga.

Diciembre 24 del 2013.

Director General.

Lo mismo Lo mismo de la primera vez, se va a quedar con los vehículos que compro con el erario. A ver si de la primera vez, se va a quedar con los vehículos que compro con el erario. A ver si 
ahora si lo meten al bote por ratón. En la fotografía se aprecia cómo ya le quitan el logo del DIF.ahora si lo meten al bote por ratón. En la fotografía se aprecia cómo ya le quitan el logo del DIF.

EDITORIAL
Mensaje 

de Navidad 
2013

Martin Chontal Loyo
HUEYAPAN DE OCAMPO.

A los habitantes de 
este municipio, 
principalmente a 
los empleados del 

Ayuntamiento, les toca pasar 
una amarga Navidad en este 
2013: ni el ORFIS ni la “vir-
gencita chula” los han librado 
del irresponsable alcalde Gas-
par Gómez Jiménez.

¡SINVERGÜENZA!

Heredarán deudas Heredarán deudas 
a  las próximas a  las próximas 
administracionesadministraciones
Ayuntamientos no cumplirán con algu-
nos derechos a trabajadores; Soconus-
co y Hueyapan los más incumplidos

Virgilio REYES LÓPEZ

Los municipios de Soconusco y Hueyapan 
de Ocampo, enfrentan la grave situación 
de que no podrán finiquitar la totalidad de 
sus quincenas a trabajadores tanto de 

confianza, así como también a los sindicalizados, 
heredando por lo tanto estas deudas a las próxi-
mas administraciones.

Las actuales 
administraciones 
heredarán deudas 

a las próximas 
autoridades.

Maestros esperaran que les sea deposita-
do su quincena y aguinaldo.

Ganaderos 
exhiben  ineficiencia 

de  autoridades 
estatales

 Lamentan la ola de secuestros 
que se han presentado en la zo-

na; han sido víctimas de ello.
Virgilio REYES LÓPEZ

En Veracruz, los secuestros 
están a la orden del día y es 
lo que vivió el ganadero de 
la zona de Las Choapas Ti-

moteo Aguirre Cruz, quien expre-
só que fue gracias a la colaboración 
de sus compañeros ganaderos que 
haya obtenido su libertad, pues por 
si mismas las autoridades no ha-
brían podido.

Redacción

Tras no haber encontrado elementos 
en su contra, un juez  federal conce-
dió amparo directo al ex alcalde  de 
Chinameca, Martín Padua Zúñiga, 

quien había sido detenido por presuntos ne-
xos con la delincuencia organizada en abril 
de 2012, y ya se encuentra en libertad.

VOZ DE LA 
GENTE

“Amarga” navidad
para los maestros
No depositaron lo correspondiente 
a sus quincenas y aguinaldo a algu-

nos de ellos que forman parte del 
movimiento magisterial

Como una manera de reprimir a 
quienes forman parte del Movi-
miento Magisterial Popular Vera-
cruzano (MMPV) en esta zona, 

es que el gobierno del estado no depositó 
lo correspondiente a su quincena, pero tam-
bién a su aguinaldo.

Es el de Chinameca…

Sueltan a alcalde 
acusado de narco

GOBIERNO 
DE  DUARTE 
PRETENDÍA 
ASIGNARSE 

“PARTIDA 
SECRETA

Por Noé Zavaleta
El Gobierno de Javier Duarte pretendía que el Congreso Local le autorizase 

una partida presupuestal no especificada en la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
del Ejercicio Fiscal 2014 por el monto de 2 mil 594 millones de pesos, del total del 
gasto público de 94 mil 972 millones de pesos.

En el centro de 
Acayucan…

Actúa Ejército 
Mexicano contra

 los coheteros
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Sigue protesta en Hue-
yapan,  todo está como 
la primera administra-
ción de “Gastar” Gómez, 
deja un Ayuntamiento en 
quiebra, inseguro y sin 
obras terminadas
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I

Hay en Veracruz pueblos 
donde la vida cotidiana 
es un infierno. El infier-
no de los carteles. El in-

fierno de la inseguridad. El infier-
no de acostarse vivo y despertar 
asesinado. El infierno de la zozo-
bra y la inseguridad. Todo junto.

Apenas anochece, las calles de 
los pueblos se parecen a la Coma-
la de Juan Rulfo. Desiertos. Sin 
un alma en la vía pública. Todo 
mundo encerrado en su domicilio 
particular. Su búnker.

Y es que cuando pardea, los 
llamados halcones de los carteles 
se adueñan del pueblo trepados 
en motocicletas para cumplir sus 
fechorías.

Más aún si se considera que 
desde hace un ratito una de las 
mejores estrategias para asesinar 
con alevosía, ventaja y premedita-
ción es una motocicleta, donde el 
sicario dispara en un alto, en una 
avenida, a despoblado, y huye en 
medio de los automóviles, sin que 
nadie, claro, lo alcance.

Incluso, en tales latitudes los 
mismos presbíteros han pedido 
en la homilía a los feligreses que 
si ningún pendiente, ningún 
asunto de fuerza mayor los obli-
ga a caminar en las calles en la 
tarde/noche, ene millón de veces 
preferible quedarse en casa.

II
En la mañana, en la tarde, en la 

noche, a toda hora, en tales pue-
blos de pronto se escuchan las de-
tonaciones, los balazos, el tiroteo, 
incluso, en el centro del poblado.

Un cristiano más, un vecino 
más, ha sido ejecutado. Mínimo, 
baleado y dejado herido.

Lo peor: ningún policía apare-
ce por ahí, sino, acaso, en un mila-
gro, horas después. Y mientras, el 

herido, el cadáver siguen tirados, 
porque ningún vecino se acerca a 
un gesto solidario y humanitario. 
El miedo y el temor, pues.

Peor tantito, los carteles han 
llegado a cooptar a jóvenes estu-
diantes, hasta de escuela secun-
daria, y a quienes habilitan como 
halcones.

Y luego, si salen capaces, ni ha-
blar, les dan armamento.

Es la vida cotidiana. La vida 
día y noche. Vivir a salto de mata. 
Con todas las precauciones.

El miedo al miedo mata más 
decía el poeta español, León 
Felipe.

III
La vida en tales pueblos es la 

siguiente: asaltos, robos, secues-
tros, desaparecidos, extorsiones y 
cadáveres.

De acuerdo con la hemerote-
ca en algunas comunidades han 
llegado al crimen de políticos 
locales.

Tantito peor, en muchos de 
tales poblados los policías muni-
cipales han terminado al servicio 
de los carteles.

Peor tantito, en unos pueblos, 
el cartel ha llegado a dividirse por 
equis y múltiples razones, y de 
pronto, aparecieron dos grupos, 
y la vida diaria ha empeorado, 
porque los vecinos están a doble 
fuego, en medio de la espada y la 
espada.

IV
Por eso mismo, el diputado 

local, dos veces ex alcalde de Co-
samaloapan, Juan René Chiunti, 
anunció, un minuto después de 
protestar en el Congreso, que 
formaría un frente común de le-
gisladores… de la Cuenca del Pa-
paloapan, Los Tuxtlas y el sur de 
Veracruz, desde Acayucan a Ca-
temaco, para exigir y demandar 

al gobierno de Veracruz el resta-
blecimiento de la seguridad.

Las semanas y los meses han 
transcurrido y el diputado Chiun-
ti se está traicionando a sí mismo. 
De pronto, ni hablar, le dio amne-
sia. Se olvidó de su palabra. Y eso 
que un hermano suyo fue secues-
trado, y no obstante haber pagado 
parte del rescate, nunca, jamás, ha 
regresado a casa.

Por eso habría de preguntarse 
si Chiunti ya fue cooptado. Y de 
ser así, a cambio de qué.

Y es que de acuerdo con la 
Constitución, la seguridad en la 
vida y en los bienes es la priori-
dad número uno en un Estado de 
Derecho, donde las leyes se respe-
ten y cumplan, y los políticos se 
rijan por la Carta Magna.

Tantito peor si se considera 
que Cosamaloapan es uno de los 
tantos pueblos de Veracruz donde 
todos los días se vive un infierno.

V
Desde hace tres años así han 

padecido el infierno en tales pue-
blos, de norte a sur y de este a oes-
te de Veracruz.

Sin embargo, en el discurso 
oficial, la secretaría de Seguridad 
Pública habla de que estamos 
bien. Y de que el mundo “color de 
rosa” está más garantizado que 
nunca porque ahora hay policías 
con maestría y doctorado. Ade-
más de otros que hablan inglés. 
Y otros capacitados por agentes 
israelitas. Con un súper equipo 
telefónico y tecnológico para se-
guir la pista a los carteles por las 
redes sociales.

Y, bueno, de “la torre de mar-
fil” en que viven algunos funcio-
narios del gabinete de seguridad 
a la realidad existe una distancia 
de muchos años luz…

Hasta donde se sabe, si se sabe 
bien, hay en la vocera y direc-
tora de Comunicación Social 
del gobierno de Veracruz un 

menosprecio por las redes sociales. Y al 
mismo tiempo, oh paradoja, las utiliza.

Incluso, mientras el gobernador ha 
declarado que le encanta el twitter y 
el facebook y los mensajes crípticos a 
través del chateo y está pendiente de 
las cuentas de otros, la vocera confía, 
como en el siglo pasado, en la prensa 
escrita y hablada. 

Y, por eso mismo, digamos, ha sido 
ligada a un periódico de su propie-
dad en Xalapa, más dos estaciones de 
radio, aunque ella misma sostenga lo 
contrario.

Y es que, bueno, mientras los pe-
riódicos más importantes del mundo 
(The Washington Post y The New York 
Times) están apostando al periodismo 
digital, en México, y por añadidura, en 
Veracruz, una parte de la prensa digital 
y las redes sociales, más aún, cada vez 
multiplican la credibilidad, porque, 
primero, ejercen la libertad a plenitud, 
sin ataduras políticas, y segundo, la in-
mediatez con que informan, la mayor 
parte de las ocasiones con “la noticia en 
el momento que sucede”.

Desde luego, en el camino del barco 
sexenal se han dado excepciones en la 
política de comunicación social ante las 
redes sociales, como el caso del par de 
tuiteros encarcelados en el penal de Pa-
cho Viejo y que tanto descrédito para el 
gobierno de Veracruz creara en el resto 
del país y del mundo, a tal grado que 
hasta nombraron embajador duartista 
al exjuez, Baltasar Garzón.

Luego, la ley contra los tuiteros 
aprobada en el Congreso, además de 
que en la Cuenca del Papaloapan ha-
blan de que un trío de tuiteros, con 
más de 300, 350 mil visitas, de pronto 
desaparecieron, entre ellos, uno de los 
tres maestros asesinados a partir de la 
inconformidad popular contra la refor-
ma educativa. 

En contraparte, y si las redes socia-
les, como se afirma, suelen satanizar la 

PASAMANO: en las últimas 48 horas, Salva-
dor Manzur Díaz ha sido resucitado… cami-
no, según parece, a la presidencia del CDE 
del PRI, luego de que en menos de siete 

años ocupara la subsecretaría y secretaría de Finan-
zas y Planeación, la diputación federal y la alcaldía de 
Boca del Río… El sábado 21 de diciembre, por ejem-
plo, fue publicado el primer campanazo a su favor en 
un periódico local, donde el Instituto Federal Electoral 
y el Instituto Electoral de Veracruz lo exoneran de la 
denuncia interpuesta por el PAN y el PRD en su con-
tra y en contra de 56 funcionarios más, todos priistas, 
por el Ranulgate, el fenómeno político que consiste en 
utilizar los programas sociales con fines electorales 
y electoreros… Y un día después, la diputada local, 
Gladys Merlín Castro, exalcaldesa de Cosoleacaque, 
derrotada en el cacicazgo familiar de Cosoleacaque 
por los hermanos Vázquez Parissi, lanzó el segundo 
campanazo asegurando que Manzur es el Mesías 
esperado en el PRI, luego de varios meses de estar 
acéfalo el partidazo, aun cuando, claro, Érika Ayala, 
la Barbie de la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Mora-
les, ha estado al frente del barco… Un día más tarde, 
el asesor del gobernador, Carlos Brito Gómez, puso 
fecha al cambio en el partidazo: en el mes de enero o 
febrero… Por eso, ninguna duda habría de que contra 
los vientos adversos del altiplano, Gustavo Madero y 
Jesús Zambrano, Manzur será ungido como el nuevo 
ideólogo del tricolor de cara a un año, 2014, en que ha-
brán de renovar los comités seccionales y municipales 
para afinar la maquinaria hacia el año 2015, cuando 
sean elegidos los diputados federales, pero más aún, 
hacia el 2016, cuando en las urnas sea decidido el 
nuevo tlatoani de Veracruz…

BALAUSTRADAS: antes del Ranulgate, trepado 
en Sefiplan, Manzur era considerado como el candi-
dato natural de la mancuerna Fidel Herrera y Javier 
Duarte para la gubernatura… Pero, bueno, luego de 
su frase bíblica de que los programas de SEDESOL 
eran “oro molido” para ganar en las urnas, ni modo, 
debió renunciar ante las presiones de la cúpula pa-
nista y perredista… Habrá de ver, sin embargo, si al 
ser resucitado se vuelve a levantar con más, mucha 
más fuerza política, por encima, digamos, de quienes 
 desde ahora se sienten y proclaman candidatos, como 
son Érick Lagos Hernández, Alberto Silva Colorado, 
Adolfo Mota y Fernando Charleston junior, y quienes, 
en todo caso, serían los llamados a disciplinarse ante 
el compadre favorito del góber… Y es que en el otro 
lado del ring están los senadores José Yunes Zorrilla, 
sin duda el puntero, y Héctor Yunes Landa, quien, él 
mismo lo ha proclamado, está dispuesto, bragado co-
mo es, a luchar como un titán para figurar en la boleta, 
y por tanto, ahí se verá si Manzur, digamos, suscribe 
un pacto con ellos, los plancha, rebasa y/o de plano se 
disciplina ante ellos… Y es que la candidatura 2016 
se ha convertido en un camino al Gólgota… Y quien 
sea el candidato priista habrá de aprobar el examen 
tanto en el palacio principal de Xalapa como en Los 
Pinos, pasando, claro, por el CEN del PRI y el equipo 
político del peñismo… Además, de la Diosa Encues-
ta… Y, bueno, solo planchar a los demás significa un 
desafío titánico para quien sea elegido… Y más, por lo 
siguiente: los Yunes rojos traen una puñalada en las 
neuronas, el corazón y el hígado, pues en el año 2010 
les ofrecieron la candidatura y al cuarto para las doce 
fueron engañados… Y esa herida en ningún momento 
ha cicatrizada… Por el contrario, se ha infectado y si 
un “Niño fiel” sale privilegiado por encima de ellos, en-
tonces, arderá Troya…

ESCALERAS: Manzur resucitaría con el CDE 
del PRI, pero camino al Gólgota, por lo siguiente… 
1) Aun cuando el IFE y el IEV lo haya exonerado del 
Ranulgate, el PAN y PRD tienen una demanda en su 
contra en la procuraduría de Justicia de la república, y 
por tanto, es un indiciado… 2) A menos que Gustavo 
Madero y Jesús Zambrano hayan sido cabildeados, 
por ahí puede darse un bloqueo… 3) En los medios 
apenas cacarean, con discreción, su ascenso al PRI, 
pero habría de recordar que tanto el secretario Gene-
ral de Gobierno como el de Desarrollo Social tienen 
sus candidatos, y podrían darse tantas presiones in-
ternas como madrazos mediáticos… 4) Está visto que 
el resto de aspirantes a la candidatura a gobernador 
(Lagos, Silva, Mota y Chárleston, por lo pronto) advier-
ten en Manzur a un enemigo y/o adversario más… 5) 
Si Manzur llegara al CDE del PRI, entonces, cada uno 
de sus pasos será torpeado por el resto de “Los niños 
fieles”… 6) Los senadores priistas apechugarían su 
nombramiento, pero con la espada desenvainada… 
7) La tarea inmediata del nuevo presidente del CDE 
del PRI será aceitar la maquinaria roja con los comités 
seccionales y municipales, por tanto, cada aspirante 
al 2016 buscará imponer a sus cuates y ahí se dará 
el primer round con Manzur… 8) La duda es si la pre-
sidencia del tricolor le daría a Manzur para soñar con 
el 2016… 9) Si Manzur llega al PRI habría de ver si 
termina aceptando la candidatura de Lagos, Silva y 
Mota a diputados federales en el 2015 camino al 2016, 
y/o reproduce el modelo fidelista de cuando enviara a 
Felipe Amadeo Flores Espinosa como candidato a le-
gislador por el distrito de Huatusco seguro de que per-
dería y terminó derrotando a las huestes del cacique 
magisterial, Rafael Ochoa, el senador y líder nacional 
del SNTE de la profe Elba Esther Gordillo…

•Manzur al PRI
•Camino al Gólgota
•“Niños fieles”, en contra

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Carteles mandan en pueblos
•Una pesadilla la vida cotidiana

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Menosprecio a redes sociales 
información, habría de recordar que la pri-
mera obra pública del ex alcalde de Tuxpan, 
ahora secretario de Desarrollo Social, Alberto 
Silva, “El cisne”, fue encarcelar a un trío de 
reporteros a quienes llamó “mercenarios del 
periodismo”.

Y por tanto, nada fácil sería que con todo 
y Comisión de Atención a Periodistas, en los 
próximos tres años del duartismo pudiera re-
petirse el caso de los tuiteros presos, debido, 
claro, al menosprecio de la vocera.

LA MANO QUE MECE LA CUNA 

Los siguientes hechos indican que la voce-
ra estaría atrás del sucio manejo de las redes 
sociales.

1) El rafagueo al periodismo incómodo 
desde una parte de los medios digitales.

2) El incienso al gabinete desde la prensa 
digital… en respuesta a lo publicado en una 
parte de la prensa escrita.

3) La calumnia y la difamación en contra 
del periodismo incómodo desde una par-
te de las redes sociales, agazapadas en el 
anonimato.

4) El sucio trabajo de un tipo apodado “El 
chuletas” a través de las redes sociales.

5) La creación de cuentas alternas de los 
reporteros incómodos como una forma, 
creen ellos, de contrarrestar la crítica, a la que 
por lo regular denominan de baja estofa.

6) La creación de portales para, por un la-
do, loar al gabinete, y por el otro, denostar a 
los críticos.

7) La compra (sospechosa) de espacios di-
gitales para ocultar, minimizar y tergiversar 
la información.

8) El manipuleo de la prensa digital y las 

redes sociales para bombardear a los 
llamados enemigos, adversarios y críti-
cos del sexenio próspero, todo, porque 
aman a Veracruz de otra forma con que, 
se afirma, aman en el palacio principal 
de Xalapa.

9) El condicionamiento de convenios 
mensuales con la prensa digital… a cam-
bio del vasallaje y la sumisión, y ni se di-
ga, coaccionando el ejercicio de la liber-
tad, un derecho instituido en la Constitu-
ción General de la República. 

CLOACAS CIBERNÉTICAS 

Podrán los gobiernos cooptar a la 
prensa escrita, hablada y hasta digi-
tal… a través de las llamadas “alianzas 
editoriales”. 

Podrán sus voceros confabular contra 
los críticos a través de las redes sociales 
utilizadas para el mal.

Pero nunca, jamás, cooptarán a la ma-
yor parte de los tuiteros y las redes so-
ciales, que poco a poco, pero de manera 
firme y sostenida, ganan espacios en la 
confianza ciudadana.

Allá, claro, cada tuitero exigente y ri-
guroso consigo mismo para trepar infor-
mación fidedigna, porque de tal magni-
tud será la clientela. 

Pero de ahí a que los voceros apues-
ten a ganar, digamos, la pelea por la in-
formación con sus cloacas cibernéticas se 
trata de un sueño loco, porque la verdad 
siempre termina imponiéndose, y más, 
cuando circula de boca en boca, de vecin-
dad en vecindad, de twitter a twitter, de 
facebook a facebook.

Expediente 2013
LUIS VELÁZQUEZ

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 
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MARTIN CHONTAL LOYO
HUEYAPAN DE OCAMPO.-

A los habitantes de este 
municipio, principal-
mente a los emplea-
dos del Ayuntamiento, 

les toca pasar una amarga Navi-
dad en este 2013: ni el ORFIS ni la 
“virgencita chula” los han librado 
del irresponsable alcalde Gaspar 
Gómez Jiménez.

Ayer, víspera de un importan-
te día, Hueyapan era de nueva 
cuenta noticia a nivel estatal, pues 
medios informativos daban cuen-
ta de la irresponsabilidad de Gas-
par al no haber pagado el aguinal-
do a los empleados municipales.

 A Gaspar Gómez, sin em-
bargo, parece que ya nada le 
espanta; perdió sensibilidad y lo 
último que le importan son sus go-
bernados. Por fortuna nomás falta 
una semana para que entregue el 
Ayuntamiento.

 No le espantan las tomas de 
palacio; no le espantó el asalto 
que supuestamente  sufrió en el 
puerto de Veracruz; no le espan-
tó el juicio para desaforarlo que 
solicitó la Procuraduría. Y no es 
que sea valiente: simplemente ha 
perdido la vergüenza.

  Hhoy , como sucedió en su 
primera administración, deja un 
Ayuntamiento en quiebra, insegu-
ro y sin obras terminadas. Aunque 
las autoridades no han procedido 
en su contra, sufre ya el juicio 
popular.

EL DAÑO A HUEYAPAN…

Desde su primer año de es-
ta su segunda administración, 
Gaspar Gómez arrastra cuentas 
pendientes.

El ORFIS determinó que en el 
2011 el daño patrimonial fue por 
un millón 94 mil 42 pesos con 8 
centavos; hubo otras inconsis-
tencias por un millón 923 mil 658 
pesos con 68 centavos, lo que dio 
un total de 3 millones 17 mil 700 
pesos. 

Aun así, siguió gobernando y 
despilfarrando.

Tan sólo en el primer año, el 
ORFIS le hizo 36 observaciones 
financieras y 30 técnicas.

FIN DE REYNADO…
Gaspar manejó el dinero públi-

co como si fuera de su propiedad. 
Pero todo lo que principia termina 
y sólo le queda una semana en 
el poder.

 Gaspar se hacía “préstamos 
personales “ como consta en la 
cuenta  número 1108-01-01088 
CH-114  de fecha 10/04/11 por   
50mil pesos.

Como todo “monarca”, él dis-
ponía cuándo agarrar dinero; se-
gún la cuenta CH-494, el 15 de 
diciembre del 2011, se pagó una 
gratificación  por 135 mil pesos.

 Así fue la administración de 
Gaspar, “gastar y gastar”, aun-
que ahora no haya recursos 
ni para pagar aguinaldos a los 
empleados.

Tras no haber encontrado 
elementos en su contra, 
un juez  federal conce-
dió amparo directo al ex 

alcalde  de Chinameca, Martín 
Padua Zúñiga, quien había sido 
detenido por presuntos nexos 
con la delincuencia organizada en 
abril de 2012, y ya se encuentra 
en libertad.

Diario de Acayucan cuenta 
en su poder con copia de la carta 
de liberación enviada a la direc-

tora del penal de Nayarit, Lorena 
Campuzano González, a quien la 
coordinación de centros federa-
les le ordena poner en inmediata 
libertad al ex edil de Chinameca, 
así como a otras personas que 
habían sido detenidas con él.

El edil fue apresado por ele-
mentos del ejército mexicano 
durante un operativo efectuado 
en un restaurante de Minatilán, 
donde supuestamente se encon-
traban mandos de la delincuencia 

 ¡ Repite historia de la primera vez que fue al alcal-
de, se queda con bienes del pueblo; reparte culpas 
con lágrimas en los ojos.

 ¡ A ver su amiguito Carballo lo salva de la cárcel.

Lo mismo de la primera vez, se va a quedar con los vehículos que compro 
con el erario. A ver si ahora si lo meten al bote por ratón. En la fotografía se 
aprecia cómo ya le quitan el logo del DIF.

Gastar historia de 
un sinvergüenza

! SINVERGÜENZA !

Sueltan a alcalde 
acusado de narco

que operan en el sur de Veracruz.
Durante el operativo, los solda-

dos detectaron personas armadas, 
que abrieron fuego y se repelió la 
agresión.

El reporte de la SEDENA de ese 
día indicó que el panista había accio-
nado armas largas, que había droga 
y otros elementos que lo relaciona-
ban con la delincuencia.

Sin embargo, la familia en todo 
momento indicó tras la detención 
que en realidad el edil se encontra-
ba secuestrado, y que en realidad, 
había una confusión por parte de los 
militares.

En la carta de egreso por libertad, 
el juez federal que pide desechar la 
causa penal en donde se le consignó 
(99/2012), el magistrado  Omar Ga-

rrido Espinosa, del Segundo Tribunal 
Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito 
en Nayarit, dictó “auto de libertad por 
falta de elementos para procesar”.

Las otras personas liberadas, 
y que habían sido detenidas con el 
edil, son José Carmen Fragoso Mar-
tínez o Maximiliano Rodríguez Her-
nández, alias “La Concha”, “Coman-
dante Reyes” o “El Plan”; Marcos 

González León, o David González 
García alias el Cara de Diablo  y/o El 
Junior, El Zurdo; Sergio López Ramí-
rez, alias La Cobra y Eligio Aurelio 
Ramírez Amores.

El que se queda es Gregorio 
Ramón Barradas, alias el ROchi, 
pues tiene pendiente la causa penal 
70/2011.

Es el de Chinameca…



VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Veracruz, los secuestros 
están a la orden del día y es 
lo que vivió el ganadero de la 
zona de Las Choapas Timoteo 
Aguirre Cruz, quien expresó 
que fue gracias a la colabora-
ción de sus compañeros ga-
naderos que haya obtenido su 
libertad, pues por si mismas 
las autoridades no habrían 
podido.

Aguirre Cruz, fue privado 
de su libertad en días pasa-
dos, y esto se logró por la pre-
sión, incluso búsqueda de sus 
propios compañeros, quienes 
hicieron grupos a fin de rea-
lizar un trabajo más eficiente.

“Yo les quiero decir que 
cuando tengan un problema 
de esto, hay que encomendar-
se a Dios y saber manejar a la 
gente, yo me supe controlar, 
nunca me dejé, siempre con 
palabras buenas, a todas las 
asociaciones ganaderas, les 
doy las gracias, no tendría 
con qué pagarle el apoyo, a mi 
grupo que encabezó la bús-
queda le agradezco la ayuda, 
me enteré que todas las espo-
sas de mis amigos orando en 
sus casas, las iglesias adven-
tistas hicieron oración para 
que yo apareciera vivo, yo les 
agradezco muchísimo, a mis 
amigos le doy las gracias, no 
tendría con qué pagarles, sino 
hubiera sido por ustedes, la 
ley no me habría encontrado, 
los civiles son los que ayuda-
ron a los del Ejército y grupo 
móvil, les pido que sigamos 
unidos”, dijo Aguirre Cruz.

Los socios ganaderos de 
esta unión expresaron que vi-
ven preocupados por los pla-
gios que han sufrido algunos 
de sus compañeros, indican-
do que se ha dado entre ellos 
una solidaridad en cuanto a 
se presenten casos, como fue 
el de su compañero Aguirre 
Cruz, quien ahora vive para 
contar lo que le sucedió.

EN DEHESA, TEMEN 
GANADEROS:

En la zona de Dehesa, son 
los ganaderos un blanco fácil 
para los secuestradores pues 
ahí se han presentado varios 
plagios, algunos de estos la fa-
milia ha preferido no denun-
ciar por temor a que les hagan 
daño a las víctimas.

Los ganaderos han solici-
tado que se realicen mayores 
rondines y en esta zona y de 
esta manera evitar que se si-
gan presentando plagios, co-
mo los que han sufrido en los 
últimos meses.
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REDACCIÓN

Elementos del Ejército Mexicano, actua-
ron de forma inmediata ante la soli-
citud de los comerciantes de la zona 
centro quienes exigieron que se retira-

ran los cohetes en diversos puestos instalados, 
principalmente en la calle Victoria.

Los ambulantes que se localizan en la zona 
centro, habían pasado por alto el llamado de 
las autoridades, en este caso del Ejército Mexi-
cano y se habían atrevido a realizar la venta de 
cohetes en algunos puntos, a a pesar de que 
esto está prohibido.

Los elementos castrenses, al igual que de 
Seguridad Pública, realizaron la inspección 
en los puestos, aunque no se informó si hubo 
incautación, algunos ambulantes aún les dio 
tiempo de retirar su mercancía, llevándose 
consigo el producto que tenían a la venta.

No solo la zona centro fue sometida a revi-
sión, sino que también el área de la terminal de 
autobuses y sus inmediaciones fue revisada a 
fin de evitar que vendedores ambulantes no 
realizaran la venta de todo tipo de cohete.

El Ejército Mexicano, ha informado que el 
único punto de venta autorizado para la venta 
de cohetes, es la cancha conocidas como “Bom-
beros” en donde cada uno de los puestos ahí 
instalados, cumple con las medidas de seguri-
dad que se requieren.

Como una manera de 
reprimir a quienes 
forman parte del Mo-
vimiento Magisterial 

Popular Veracruzano (MMPV) 
en esta zona, es que el gobierno 
del estado no depositó lo corres-
pondiente a su quincena, pero 
también a su aguinaldo.

Por lo anterior, algunos de los 
maestros afectados por la sus-
pensión de pago en esta zona, 
recurrieron a las protestas que se 
realizaron en la capital del estado 
para exigir el pago de sus agui-
naldos 2013 y las 2 quincenas que 
les adeudan.

Los maestros coincidieron 
que es una manera de represión 
por apoyar y ser parte del movi-
miento que aún se mantiene en 
algunas ciudades como lo es Aca-
yucan. Los afectados que fueron 
sancionados con los descuentos, 
expresaron que esta misma me-
dida también la recibieron demás 
integrantes del magisterio en 
otras zonas del estado, y es una 
manera de venganza de parte del 
gobierno del estado.

“Que son sanciones de la 
Contraloría y de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, pero solo 
son unos cuantos los afectados, 
no sabemos si esto podrá solu-
cionarse en los próximos días o 
pasarán las fiestas de navidad sin 
poder cobrar su sueldo, pero aho-
ra los estamos apoyando porque 
según hoy (ayer lunes) les paga-
ban, pero ya fueron a los bancos 
y no les han depositado”, refirió 
el profesor Ricardo Hernández.

Algunos de los maestros ya 
estaban advertidos, de que se ve-
rían afectados en cuanto a los pa-
gos, esto debido que durante los 
días que se realizó el censo edu-
cativo por parte del personal del 
Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Geografía (Inegi), se encon-
traban fuera del plantel, sin que 
pudieran realizar la encuesta que 
el personal de esta dependencia 
hizo en todo el país.

Aunque algunos ya habían 
acudido a la SEV, hasta el día 
de ayer por la tarde, no se ha-
bían realizado el depósito a sus 
cuentas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los municipios de Soco-
nusco y Hueyapan de 
Ocampo, enfrentan la 
grave situación de que no 

podrán finiquitar la totalidad de sus 
quincenas a trabajadores tanto de 
confianza, así como también a los 
sindicalizados, heredando por lo 
tanto estas deudas a las próximas 
administraciones.

En la misma situación se en-
cuentra el municipio de Jesús 
Carranza, en donde algunos tra-
bajadores municipales no podrán 
cobrar la totalidad de sus presta-
ciones y las deudas serán hereda-

das a las autoridades entrantes.
En la zona, el municipio de So-

conusco, es que más afectado se 
encuentra hablando de finanzas, 
y aquí los empleados de confian-
za a inicios del mes de diciembre 
fueron despedidos sin goce de 
sueldo, aguinaldo y finiquito, enta-
blando estos demandas laborales 
en la Junta Permanente de Con-
ciliación de este municipio, pues 
después de presionar pagaron a 
medias, pero le quedarán a deber 
una quincena y no tendrán goce 
total de aguinaldos.

Los trabajadores afectados, 
ahora tendrán que acudir de nue-
va cuenta ante la Junta de Conci-

liacion en Acayucan a fin de poder 
llegar a un acuerdo con el aún 
alcalde, o en este caso también 
este conflicto pasará a la próxima 
administración.

Los alcaldes, tanto de Soco-
nusco y de Hueyapan, no han 
dado la cara a los empleados y 
en el caso del segundo municipio 
ex - empleados, se mantenían en 
espera en las inmediaciones del 
Palacio Municipal a fin de que se 
diera el pago de la adeudado. 

Proveedores de diversos ser-
vicios de igual forma no habían 
recibido el pago de la deuda que 
mantienen las administraciones 
municipales, esto más en Soco-

nusco, Hueyapan de Ocampo y 
Sayula de Alemán.

TEXISTEPEC, EN LA MISMA 
SITUACIÓN:

Ayer por la noche se vivía si-
tuación similar en Texistepec, en 
donde empleados planeaban to-
mar las instalaciones del Palacio 
Municipal a fin de presionar a las 
autoridades municipales el que 
se realizara el pago de finiquito, 
aguinaldos, sueldos y demás 
prestaciones. Hoy podría consu-
marse la advertencia, en caso de 
que no paguen lo que por ley le 
corresponde.

Timoteo Aguirre, libró un secuestro.

Lamentan la ola de secuestros que se han       
presentado en la zona; han sido víctimas de ello

Ganaderos exhiben 
ineficiencia de 
autoridades estatales

Maestros esperaran que les sea depositado su quincena y aguinaldo.

No depositaron lo correspondiente a sus quin-
cenas y aguinaldo a algunos de ellos que for-

man parte del movimiento magisterial

“AMARGA” NAVIDAD
PARA LOS MAESTROS

En el centro de Acayucan…

Actúa Ejército Mexicano
contra los coheteros

Los puestos en el centro tenían venta de cohetes.

VOZ DE LA GENTE

Las actuales administraciones heredarán deudas a las próximas autoridades.

Ayuntamientos no cumplirán con algunos derechos a trabajadores; Soconusco y Hueyapan los más incumplidos.

HEREDARÁN DEUDAS A LAS
PRÓXIMAS ADMINISTRACIONES
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Gabriela asienta el auricular del telé-
fono y lo frota para cerciorarse de 
que no tenga polvo. Nada en el de-
partamento lo tiene y además hue-

le a campo. El aroma brota del pino en la 
sala y los festones que adornan los dinteles 
y marcos de las ventanas: la escenografía 
ideal para una feliz cena de Navidad. Ga-
briela se corrige: Para la comida del 24. To-
do está listo, sólo falta comprobar que su 
mantel de lujo y las servilletas no tengan 
manchas.

Doce ya resultan demasiadas para una 
familia que se ha ido disminuyendo y 
apartando. El gran ausente será su padre, 
muerto hace diez años. Sus suegros fueron 
a San Juan de los Lagos a pagar una man-
da. Romano y Sandra vacacionan en Can-
cún. Félix y su esposa tampoco estarán 
presentes a causa de su próximo divorcio. 
Gabriela pensó que nada más comparti-
rían la mesa Jaime, ella y su madre.

Hace unos minutos la llamó por te-
léfono: Mami: te hablo para decirte que 
cambié la cena a comida. Ni Jaime ni yo 
queremos que te pases la noche asusta-
da porque se te hace tarde para volver a 
tu casa. Además, aunque sea de sitio, nos 
preocupa que a esas horas te vayas sola en 
taxi. Sería menos problemático si acepta-
ras que te llevemos... Ya sé que no te gusta 
dar molestias. Gabriela no le dijo que con 
su actitud causa más problemas y a ella en 
particular la hace sentirse culpable de su 
viudez, de su soledad y, en lo más profun-
do, de no invitarla a vivir con ellos. En las 
ocasiones en que le ha expuesto a Jaime 
esa posibilidad él le ha respondido: Por mi 
parte, encantado; pero aquí mi suegra no 
iba a sentirse a gusto. Para empezar no ten-
dría el espacio a que está acostumbrada.

Gabriela siempre agradece la respuesta 
porque la exime de tomar decisiones y le 
permite sentirse una buena hija dispuesta 
a todo, menos a causarle incomodidades a 
su madre. Además, Jaime tiene razón: en 
el departamento no cabe un alfiler, mucho 
menos una persona tan celosa de su priva-
cidad como doña Aurelia.

II
Gabriela toma las servilletas. Al sacar 

la última cae el recorte de periódico. No 
necesita leerlo. Lo ha visto decenas de ve-
ces pero siguen intrigándola los diez an-
cianos bien vestidos que ríen y parecen 
conversar amistosamente bajo un arco de 
palabras: Son felices y han hecho felices a 
los suyos. Todo en la fotografía indica que 
es cierto. Que los hombres y mujeres del 
grupo viven a plenitud sus edades. ¿Seten-
ta? ¿Ochenta? Gabriela sabe que su madre 
está lejos de llegar a esos años. Su salud 
es magnífica pero se encuentra sola. De-
jaría de estarlo si aceptara mudarse a Vi-
lla Dorada: Módulos individuales, jardín, 
alberca, salón de usos múltiples, bibliote-
ca, gimnasio, servicios médicos y capilla. 
Tantas ventajas eran como una invitación 
a precipitarse en la vejez.

Desde que vio el anuncio Gabriela se 
hizo el propósito de ir a Villa Dorada para 
cerciorarse de que sus promesas eran rea-
les, pero no pasó más allá de hablar por te-
léfono y hacer una serie de preguntas que 
disimulaban su mayor interés: el costo de 
las mensualidades.

Siete mil pesos era el precio de que su 
madre viviera en armonía con personas 
de su edad a quienes contarles su vida y, a 
cambio, escuchar relatos en donde encon-
traría coincidencias maravillosas, como si 
todos hubieran recorrido el mismo cami-
no tomados de la mano. Nada de soledad. 
Nada de sombras. Nada de pensamientos 
tristes.

III
Cuando tuvo la información completa 

y las certezas que le dejó la voz amable 
al otro lado del teléfono en Villa Dorada, 
Gabriela le mostró a Jaime el recorte pero 

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General de 
la República (PGR) internó 
en los penales de máxima 
seguridad de Jalisco y Ta-

maulipas, y en el de mediana segu-
ridad de Nayarit, a los 18 mexicanos 
sentenciados en Nicaragua y que se 
hicieron pasar como periodistas de la 
empresa Televisa.

Asimismo, tres mexicanos ajenos 
a este caso, pero que enfrentaban 
una condena en el país centroame-
ricano también fueron llevados a las 
prisiones de máxima seguridad.

Raquel Alvarado Torres, quien 
era la jefa del presunto grupo de cri-
minales que fue detenido en agosto 
de 2012 en Managua, en posesión de 

más de 9 millones de dólares, fue la 
única persona internada en el área fe-
menil del penal federal de El Rincón, 
en Tepic, Nayarit.

Hace unas semanas, funcionarios 
revelaron que el procurador general 
de la República, Jesús Murillo Karam, 
aseveró que no se daría algún tipo de 
concesión a los 18 mexicanos senten-
ciados en Nicaragua a 17 y 18 años 
de prisión, y que se hicieron pasar co-
mo falsos periodistas para introducir 
dinero del crimen organizado a esa 
nación.

El procurador garantizó a Nicara-
gua que los reos, encabezados por 
Raquel Alvarado, jefa del falso grupo 
de comunicadores, cumplirán su con-
dena tal y como lo ordenó la justicia 
del país centroamericano

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Enrique 
Peña Nieto dijo que en 
materia de seguridad 
se deben de redoblar 

esfuerzos y manifestó el respal-
do de su gobierno a las acciones 
que realiza la Comisión Nacio-
nal de Seguridad.

“Es claro que no podemos 
estar satisfechos, es imprescin-
dible redoblar nuestros esfuer-
zos hacia adelante”, dijo el Pre-
sidente durante la ceremonia de 
entrega de reconocimientos a 
elementos de la Policía Federal.

Peña Nieto aseguró que “ya 
nos estamos acercando al cum-
plimiento de la Primera Meta 
Nacional, un México en Paz”.

Destacó que un ambiente de 
tranquilidad es indispensable 
para la realización personal y 
para que cada mexicano des-
pliegue todas sus capacidades 
y por ello manifestó el respal-
do a la Comisión Nacional de 
Seguridad.

“Respaldo las acciones que 
ha emprendido la Comisión 
Nacional de Seguridad para 
que el comportamiento ético 
sea la norma de todos los inte-
grantes de la institución”, dijo el 
mandatario.

En ese sentido, se anunció 
que para 2014 la Gendarmería 

Nacional iniciará operacio-
nes con cinco mil elementos, 
mismos que en estas vaca-
ciones decembrinas estarán 
en servicio como parte de su 
adiestramiento.

Así lo anunció el Comisio-
nado Nacional de Seguridad, 
Manuel Mondragón quien tam-
bién dijo que ya se cumple con 
la instrucción presidencial para 
abatir el secuestro y se instru-
mentan medidas para reducir 
los índices.

Trabajaremos para que refor-
mas se sientan: Peña

El presidente Enrique Peña 
Nieto afirmó que el gobierno fe-
deral trabajará para aplicar con 
eficacia las reformas aprobadas 
en el 2013 y que los beneficios 
se sientan en el día a día de los 
mexicanos.

Reiteró que las reformas per-
mitirán que México tenga un 
mayor desarrollo social y un 
crecimiento económico.

Dijo que el 2013 debe recor-
darse como el año en el que 
empezó la etapa de plenitud del 
país y se comprometió a redo-
blar esfuerzos para que el 2014 
sea un mejor año.

“Estamos a unos días de con-
cluir un año decisivo en la vida 
nacional; 2013 ha significado un 
periodo de transformación para 
México”, dijo

Mar de Historias
CRISTINA PACHECO

VILLA DORADA
mintió en una cosa: Esta mañana lo leí de ca-
sualidad y pensé que podría ser una buena 
perspectiva para mi madre. Jaime estuvo de 
acuerdo, aunque siete mil pesos al mes signi-
ficaban un desembolso fuerte.

Gabriela lo tomó como si su esposo la acu-
sara de abuso de confianza. Aclaró que en 
ningún momento había pensado en adjudi-
carle el gasto. Lo cubriría ella, así represen-
tara la mitad de su sueldo en el despacho de 
contabilidad. Conmovido por el gesto, Jaime 
le propuso una solución menos drástica: pa-
gar la cuota entre los dos. Gabriela dijo que 
no le parecía justo pero él la convenció con un 
argumento impecable: ¿No harías lo mismo 
por mi madre si llegara a enviudar?

Por la noche, en la cama, analizaron el 
anuncio. Las personas de la foto no eran mo-
delos ni actores. La luz de felicidad en sus 
ojos parecía auténtica. Gabriela dijo que daría 
cualquier cosa por ver en su madre la mis-
ma expresión de plenitud. La verás, aseguró 
Jaime,si tu madre acepta irse a Villa Dorada.

Gabriela no pudo escapar al planteamien-
to que había soslayado:¿Cómo se lo propon-
go? Jaime encontró rápido la respuesta: Pues 
con naturalidad, como me lo dijiste a mí. Ga-
briela reconoció que era lo indicado; sin em-
bargo no sabía con qué palabras hacerlo. Por 
más sutil que fuera había el peligro de que su 
madre se considerara rechazada. Entonces no 
se lo digas directamente. El 24, cuando ven-
ga a comer, le muestras el recorte.¿Así nada 
más? Jaime se impacientó:Desde luego que 
no. La cosa es que aparezca de casualidad. 
Entonces le dices cómo lo encontraste. ¿Y des-
pués?, lo urgió Gabriela. No sé. Todo depen-
derá de la forma en que reaccione tu madre.

Por el tono de Jaime, Gabriela comprendió 
que él estaba harto del tema y se sintió per-
dida en medio de una situación conflictiva. 
Deseó lo imposible: que el tiempo retrocedie-
ra, aunque la llevara a sus tediosos días de 
escuela, a los abominables cursos de regula-
rización o a la ruptura con Virgilio, su primer 
novio. Estaría dispuesta a soportar eso y más 
con tal de no tener que hablarle a su madre de 
Villa Dorada.

Pasó buena parte de la noche pensando en 
el recorte. Se maldijo por haberlo encontrado, 
pero eso no impedía que el trozo de periódico 
estuviera sobre el buró. Gabriela recordó la 
fotografía de los ancianos felices, sonrientes. 
Tal vez la mañana en que posaron ante la cá-
mara acabaran de regresar de un paseo por 
los jardines o de zambullirse en la piscina de 
agua tibia con mosaicos azules en el fondo.

Era inútil seguir en la cama. Gabriela se 
levantó y fue a la cocina. Necesitaba tomar 
una bebida caliente. Abrió la alacena para sa-
car la cafetera y vio, en el entrepaño superior, 
el mantel y las servilletas que su madre ha-
bía bordado y luego le cedió como regalo de 
boda.

Gabriela tomó una servilleta. Los nomeol-
vides bordados sobre el lino eran perfectos. 
Sus pétalos guardaban las horas felices de 
su madre, la luz de otro tiempo, quizá hasta 
el eco de la voz de su padre. A él le repro-
chó amorosamente que hubiera muerto. De 
no ser así él despertaría al lado de su madre 
dispuesto a compartir con ella el resto de su 
vida. Nada de soledad. Nada de sombras.

Pero ocurrió algo distinto y ahora ella ten-
dría que mostrarle a su madre el recorte sin 
presionarla, sin sugerirle nada, esperando 
sólo que la lógica se impusiera con su fuerza 
natural. Gabriela acarició la servilleta –otro 
tiempo, otra luz– y en ese momento decidió 
colocar el recorte entre sus dobleces. Lo ima-
ginó cayendo sobre la mesa y a su madre pre-
guntando qué era eso. Entonces ella se dis-
culparía por haberlo dejado allí y luego quizá 
dijera algo así como: Ya que lo encontraste 
léelo, a lo mejor te interesa.

Gabriela confió en que todo sucedería en 
la comida del 24 tal como lo estaba pensando. 
Vio con optimismo el futuro. Imaginó que al 
cabo de unos meses, cuando el gerente de Vi-
lla Dorada renovara el anuncio, quizá vería 
allí el rostro de su madre sonriente, dichosa, 
fortalecida para vivir al máximo los años por 
venir. Nada de soledad. Nada de sombras. 
Nada de pensamientos tristes

En seguridad, hay que
redoblar esfuerzos: Peña
Al entregar reconocimientos a elementos de la Policía 
Federal, el Presidente afirmó el gobierno federal apli-
cará con eficacia las reformas aprobadas este año

A penales de máxima seguridad,
falsos periodistas mexicanos
Los 18 mexicanos sentenciados en Nicaragua fueron 
internados en los penales de Jalisco y Tamaulipas; la pre-
sunta jefa del grupo criminal fue enviada al de Nayarit
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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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GUITARRAS ACÚSTICAS Y ELECTROACÚSTICAS DE 
MARCA Y ARTESANALES EN MADERA DE CEDRO Y PA-
LO ESCRITO. VÁZQUEZ GÓMEZ 412, ACAYUCAN, VER.

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 2450572 O AL CEL 
9241181340
VENDO TSURU 94 MOTOR  AL 100, CEL 9241234017
VENDO LOTES PROL. ZARAGOZA POR LA U. DEPOR-
TIVA, COL. REVOLUCIÓN “EXCELENTE UBICACIÓN”, 
2452519, 0452288354682
GUITARRAS ACÚSTICAS Y ELECTROACÚSTICAS DE 
MARCA Y ARTESANALES EN MADERA DE CEDRO Y PA-
LO ESCRITO, VÁZQUEZ GÓMEZ 412, ACAYUCAN, VER.
VENDO CERDO DE 60 Y 70 KG PARA CUCHILLO FREN-
TE CASA DE LA CULTURA, AT’N. AL CLIENTE 6:00 PM, 
9241119713-9241131755

REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO

Lejos de la retórica de que la 
ciencia es la solución a los 
problemas nacionales, el 
doctor Martín Ramón Aluja 

Schuneman Hofer ha probado que 
el conocimiento bien aplicado es 
rentable.

Por cada dólar que la Asociación de 
Productores Empacadores y Exportado-
res de Aguacate (APEAM) invirtió en un 
estudio sobre el comportamiento de la 
mosca de la fruta en la variedad hass, es-
ta industria ha ganado 4 mil 500 dólares 
más y se crearon unos 50 mil empleos 
directos e indirectos en el País.

Este trabajo y sus resultados, le 
valieron al investigador del Instituto de 
Ecología (Inecol) el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes 2013 en el área de Tec-
nología, Innovación y Diseño.

“Los científicos podemos ser enor-
memente útiles para resolver asuntos de 
esta envergadura comercial”, comenta el 
director del Inecol.

La historia comenzó en la década de 
los 30, cuando el mercado estadouniden-
se cerró sus puertas al aguacate mexica-
no alegando que éste era hospedero de 
la mosca de la fruta, además de un tipo 
de gusano barrenador, que infectarían 

sus cultivos.
Las negociaciones políticas no sirvie-

ron, pues Estados Unidos alegaba que la 
mosca era una plaga, y no había estudio 
serio que probara lo contrario.

Hacia el año 2000, el presidente de 
la APEAM se acercó a Aluja Schuneman 
Hofer solicitando un estudio científico 
que permitiera revelar la verdad.

“Todo el conocimiento que teníamos 
sobre la biología, ecología e historia natu-
ral de estos insectos nos permitió diseñar 
los experimentos que rompieron el blo-
queo económico. 

“Fue una enseñanza muy adecua-
da, que a los productores de aguacate 
les permitió valorar lo que implica hacer 
ciencia”, precisa el investigador.

Básicamente, los investigadores en-
gañaron a las moscas para que pusieran 
sus huevecillos en un aguacate hass, 
algo que no ocurre en la naturaleza, y 
cuando lo lograron, encontraron que 
la reacción del fruto era asfixiarlos con 
sustancias químicas y estructuras que se 
endurecían alrededor de ellos.

“Las moscas en la naturaleza no van 
y pican aguacates hass; mostramos que 
en el caso excepcional que esto se diera, 
el fruto es tan resistente que no le permi-
te desarrollarse. Cuando los estadouni-
denses vieron esa prueba dijeron sí, es 
contundente, más no puede ser”, narra.

Finalmente, hacia 2004, al presentar-
se los resultados del estudio, las puertas 
del mercado norteamericano quedaron 
plenamente abiertas, permitiendo la en-
trada del producto mexicano.

En agradecimiento, los productores 
firmaron un convenio de trabajo por 99 
años con el Instituto de Ecología, por 50 
millones de pesos, algo inédito en el País, 
en el cual se estipula que financiarán la 
plaza de un investigador para realizar 
estudios de vanguardia para la industria.

Paradójicamente, ahora Estados 
Unidos está en alerta porque hay una 
plaga que está devastando sus varieda-
des de aguacates silvestres y comercia-
les; el ecólogo advierte el riesgo de que 
pueda llegar a México, por lo que el País 
debe estar preparado.

Entre los principales retos que hoy se 
deben enfrentar, considera Aluja Schu-
neman Hofer está la reducción de agro-
químicos que generan contaminación 
excesiva, para apostar por un control 
biorracional.

La ciencia también puede ayudar a 
identificar los cuellos de botella de segu-
ridad fitosanitaria, pues al alterar el equi-
librio ecológico por los agroquímicos, se 
puede afectar el control natural que ejer-
cen ciertas especies al contrarrestar la 
proliferación de insectos que sí son una 
plaga.

IMPULSAIMPULSA
LA CIENCIA LA CIENCIA 

AL AGUACATE AL AGUACATE 
HASSHASS

POR NOÉ ZAVALETA

El Gobierno de 
Javier Duarte 
pretendía que el 
Congreso Local 

le autorizase una partida 
presupuestal no especifica-
da en la Ley de Ingresos y 
el Presupuesto del Ejercicio 
Fiscal 2014 por el monto de 
2 mil 594 millones de pesos, 
del total del gasto público 
de 94 mil 972 millones de 
pesos.

De hecho, la bancada 
del PRI, Nueva Alianza y 
Partido Verde aprobaron el 
presupuesto el pasado 12 
de diciembre; sin embargo, 
la bancada del PAN hizo un 
revisión exhaustiva de los 
rubros en transferencia de 
capital, los anexos II y IV de 
la Ley de Ingresos donde se 
desglosan las partidas pre-
supuestales donde exhibió 
que la Secretaria de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) 
no justificó dicho gasto.

El integrante de la Co-
misión de Hacienda del 
Estado, Julen Rementería 
(PAN) reprochó que la teso-
rería del gobierno de Javier 
Duarte pretendía rubros de 
“dudoso destino” como in-
versiones previstas a futuro 
y fondo de infraestructura 
por asignar, así como re-
cursos para “previsiones 
salariales” en donde el Pre-
supuesto del Ejercicio Fiscal 
2014 no daba “detalles” “ni 
pistas” de su destino.

“Eran recursos que ellos 

(el gobierno de Duarte) 
pretendía asignar como les 
diera la gana y sin justifica-
ción alguna, mucho menos 
podríamos hablar de una 
rendición de cuentas. No lo 
podíamos dejar ir así, más 
lamentable es que los dipu-
tados del PRI quieran justi-
ficar que se trato de una fe 
de erratas”·

La Presidenta de la Co-
misión de Hacienda del Es-
tado, la priista, Mariela To-
var admitió el viernes pasa-
do que se trató de un “error 
de dedo” de la Sefiplan. Es-
te lunes, los integrantes de 
dicha comisión sesionaron 
para elaborar un “nuevo 
decreto” y dictamen para 
realizar modificaciones al 
presupuesto original, para 
evitar que haya asignación 
de recursos a “discreción”.

El presupuesto para el 
gobierno de Javier Duarte 
tendrá que ser “parchado” 
y votado el próximo 27 o 28 
de diciembre, situación que 
representa un hecho inédi-
to en el Poder Legislativo 
de Veracruz, pues apenas 
el 12 de diciembre pasado, 
39 diputados (PRI, Panal y 
PVEM) dieron su voto favo-
rable al proyecto que envió 
la tesorería de Veracruz, 
mientras que diez legislado-
res del PAN y uno más del 
PT sufragaron en contra.

“Nosotros estuvimos 
hoy en la elaboración del 
nuevo dictamen, en trans-
ferencias de capital, en la 
asignación de recursos fe-

derales y en los fondos de 
infraestructura detectamos 
muchas irregularidades, 
nosotros lo advertimos a 
tiempo, pero en la bancada 
del PRI hubo prisas y des-
cuidos por aprobar el pro-
yecto del gobernador”.

Desde que el antepro-
yecto de presupuesto fue 
dado a conocer en el Con-
greso Local, legisladores de 
oposición se inconformarse 
por ajustes que hubo en el 
rubro del Instituto de Pen-
siones del Estado, por los 
aumentos en gasto corriente 
en dependencias estatales y 
por el “enorme derroche” 
que hace el gobierno priista 
en la promoción de la ima-
gen de Duarte de Ochoa.

Cuauhtémoc Pola, dipu-
tado del Movimiento Ciu-
dadano (MC) aseguró que 
es “exorbitante” el recurso 
que se destina a la Coordi-
nación General Comunica-
ción Social, así como a los 
convenios publicitarios y 
electrónicos del gobierno 
de Veracruz.

En el mismo sentido, el 
petista Fidel Robles ha cri-
ticado la “millonada” que 
gasta el gobierno en publi-
cidad, prensa y difusión 
(un monto global de 226 
millones de pesos), Robles 
insistió en diversas ocasio-
nes que dichos recursos 
podrían haberse etiquetado 
para mejorar la impartición 
de justicia, equipar la Pro-
curaduría de Veracruz o a 
Seguridad Pública.

Gobierno de Duarte pretendía 
asignarse “partida secreta”

Los científicos Los científicos 
podemos ser podemos ser 
enormemente enormemente 
útiles para resol-útiles para resol-
ver asuntos de ver asuntos de 
esta envergadu-esta envergadu-
ra comercial”ra comercial”
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Aries. Más vale que te alejes de los malhu-
morados para que no salpiquen y si eres tu 
el que anda rabioso, entonces has mucho 
ejercicio para que se salga de forma más 
positiva. Aprieta el paso económico laboral, 
ya sabemos que vienen tiempos difíciles a 
nivel ciudad, será mejor abrir los ojos.

Tauro. Estos días serán de enfrentamien-
tos fuertes con tus emociones, tanto con 
la pareja como con empleados o ayudantes. 
Tendrás que morderte los labios para no 
contestar porque parecerá que comieron 
gallo tus interlocutores. Tendrás ganas de 
un cambio de aires.

Geminis. Te empezará a poner de nervios la 
inseguridad social, pero tú y los tuyos esta-
rán a salvo. Tu chamba no se interrumpirá ni 
por el tráfi co ni por el desempleo, eres de los 
suertudos. Habrá que cuidar la salud ya que 
andas un poco bajo en el sistema inmunoló-
gico, toma vitaminas.

Cancer. Muy a tiempo cerrarás negocios, 
tu reloj interno es sabio y sabe protegerse a 
tiempo. Llega un viaje inesperado en el que 
tomarás energía. Hay mucho trabajo que 
llega, pero lo harás con gusto, ya que so-
ñaste con este día durante mucho tiempo. 
Llega una nueva ilusión de amor.

Leo. Trata de jalar dinero de donde puedas, 
aunque no sea en tu misma profesión, el 
comercio en corto será tu mejor solución, el 
horno no está para bollos y viene tupido. Es 
ahora bajo presión, que saldrán tus talentos 
e inteligencia a relucir y serás una luz para 
tu comunidad.

Virgo. Tu trabajo no se verá afectado, tu 
vida seguirá como si nada aunque con mu-
cho más tráfi co y varias horas en el coche. 
Tu imaginación y creatividad están en un 
muy buen momento para producir grandes 
obras, si escribes, anota todo lo que estás 
viviendo y aprendiendo en este momento.

Libra. Tus horarios pueden verse afec-
tados, o bien los de tus clientes y eso te 
pondrá los pelos de punta. Querrás ayudar 
aquellos que se encuentran en situación 
crítica ya que tú te encuentras a salvo y con 
buena economía. Tus ojos verán cosas, para 
contarle a tus nietos, es parte de la historia.

Escorpion. Ten los ojos muy abiertos por-
que ese adversario que parece manso dará 
el zarpazo, así que lucha por lo que es tuyo 
y no te dejes sorprender. Te jugarán rudo y 
habrá que afrontar. Tendrás mucha claridad 
para saber lo que haces, no habrá miedo si-
no poder canalizado.

Sagitario. Termina lo antes posible el pro-
yecto que te ocupa, ya que pueden llegar 
acontecimientos imprevistos que te lo pa-
ren, así que como vas. Piensa con sabiduría 
y planea el futuro cercano, de acuerdo a la 
realidad que se respira en las calles y en la 
voz de la mayoría.

Capricornio. Te conmoverá la situación 
mundial, querrás hacer algo que ayude a la 
mayoría, poner tu granito de arena. Laboral-
mente puede haber retrasos en los planes y 
llegada de tu cheque quincenal. Así que se-
rá mejor que aprietes el cinturón y cartera 
para no tener ninguna carencia.

Acuario. Necesitas hablar en alto y decir lo 
que estás sintiendo y viviendo, tu vida está 
cambiando por completo y con valentía, pe-
ro al mismo tiempo hay miedo de moverse, 
porque tendrás que hacerlo, ya sea de casa, 
ciudad, lugar de trabajo o pareja. El dinero, 
vendrá a ti.

Piscis. Te sorprenderá el giro que tomarán 
las cosas, habrá que andar con mil ojos a 
la vez para entender y prever por donde se 
mueve la bolita. Tu trabajo no se verá mer-
mado, pero vienen más gastos y además 
habrá que ayudar a otros que no encontra-
rán trabajo tan fácilmente.
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año que resulte bueno…cual-
quier excusa  es aceptable para 
una reunión agradable, pero más 
que todo disfrutamos  la  alegrías 
de la navidades y la llegada del 
año nuevo.

Las fiestas navideñas cons-
tituye cada año  en un motivo 

muy especial para compartir con 
nuestros familiares, amigos y 
allegados y brindar por el año que 
inicia esté pleno de  de los mejo-
res augurios  y que los deseos de 
todos  lleguen a feliz término.

¡!MUCHAS FELICIDADES 
A  MIS HERMANOS, SOBRI-

¡ FELIZ   NAVIDAD ! NOS, A MIS QUERIDAS HIJAS 
Y A MIS ADORABLES NIETECI-
TOS!! A TODOS CON CARIÑO 
¡!1Y QUE ESTA NAVIDAD SEA 
MUY ALEGRE Y ESPIRITUAL!! 
UNA NAVIDAD ESPERADO POR 
TODOS LOS MEXICANOS COMO 
ES EL NACIMIENTO DEL NIÑO 
JESUS!!ESTA ES LA NAVIDAD!!  
Y…!!FELIZ NAVIDAD AMIGOS!!!¡Diciembre es el mes de las fies-

tas frecuentes! En esta época 
del año en que todos queremos 
celebrar algo : en el negocio que 

prospera, un cambio favorable , un 

DOS PRECIOSIDADES EN NAVIDAD- Mireya López y Yolanda 
Villaseñor!!Felicidades!!

GENTIL Y LINDA.- María Luisa Herrera!!que disfrutes esta 
navidad en familia!

PRECIOSA EN NAVIDAD.- Muchas felicidades  Evita Flores Sandoval!!

FELICIDADES.- Sr. Jesús Molina Ríos y Lolita Domínguez!!

FELIZ NAVIDAD.- La bella doctora Olga Vázquez Espronceda!!

HERMOSA EN NAVIDAD.- Laurita de Santibañez!1Felicidades!

CON CARIÑO.- Lolyn y Dra. Lourdes Cházaro 
Mimendi ¡!Feliz navidad amigas!!

QUE BELLA.- Tichi Mortera de Massó!! Mu-
chas felicidades!
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ANTONIO REYES

Hasta que uno no sienta la verdadera ale-
gría de la Navidad, no existe. Todo lo de-
más es apariencia, muchos adornos. Por-
que no son los adornos, no es el árbol, ni la 

chimenea. La navidad es el calor que vuelve al cora-
zón de las personas, la generosidad de compartirla 
con otros y la esperanza de seguir adelante. Diario 
de Acayucan les envía los mejores deseos para Us-
ted apreciable lector  su familia, y esperamos que 
de verdad estas fechas sean más significativas que 
de costumbre, que el amor y la alegría, prevalezcan 
en sus hogares y primero Dios todas sus metas se 
cumplan, que estas fiestas decembrinas sean para 
todos ustedes, un momento de reflexión y sobre to-
do paz y amor. ¡Feliz navidad!

Nuestros mejores 
deseos

! Ana Fortanet y Flor Arevalo ! Gina Morales y Linda Peralta ! Lilia Tamayo y Liliana Morales ! Yazmin Gonzá lez y  Pablo Delgado

! Familia Cá rdenas Mé ndez

! Familia Mayo ! Familia Reyes Crivelli ! Familia Martí nez
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! Rioziro López, consiguió su 
libertada la madrugada del lunes 
luego de que el juez le otorgara 
salir bajo fi anza

¡BALEAN A 
POLICIA!

¡Salió bajo 
FIANZA!

! Poli-
cías fueron 
atacados 
por un 
grupo de 
sujetos, 
le dieron 
de tiros, 
palazos y 
pedradas, 
hay un 
herido

¡Al Cereso uno que 
ponía pinta a su mujer!.

¡La ex le sigue dando muchos problemas!¡La ex le sigue dando muchos problemas!

¡Conductor se quedó 
dormido, terminó volcado!

¡Tres sujetos viajaban 
en estado de ebriedad!

En Oteapan…

¡Borrachazo y apagón!
! Un par de sujetos en estado de ebriedad, impactaron contra un poste de luz el vehículo que conducían y provo-
caron un apagón que afectó a tres municipios…

¡Policía agrede a 
un mejor de edad!

En Sayula de Alemán…

¡Acusan a dos 
campesinos 
por haberse 
robado cosas 
de un rancho!
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de los patrullajes que hay 
en la zona centro y alrededores de la 
ciudad de Acayucan, algunas cosas 
se han salido de control, como fue el 
caso de un ciudadano que fue agre-
dido el día domingo cerca de las diez 
de la noche a la altura de las oficinas 
de tránsito del estado. 

Como bien se comentó, un ciuda-
dano fue agredido y despojado de 
sus pertenencias el día domingo, es-
to cuando caminaba con rumbo a la 
iglesia “La Lupita” misma que se ubi-
ca en el fraccionamiento Arboldas. 

La persona que fue víctima de 

estos hechos, comentó responder al 
nombre de Carlos Ernesto Pérez Ce-
rón, mismon quien comentó que fue 
asaltado por una persona  que no 
pudo reconocer, ya que le dieron un 
golpe por la espalda lastimándole la 
cabeza. 

“No pude ver la persona que me 
golpeó, porque me agarraron de es-
palda, me golpearon la cabeza y fue 
donde caí, traía una mochila de color 
negra, en ella cargaba documentos 
personales como papeles académicos, 
y mi certificado de nacionalidad, mi 
visa, y una laptop, de la cual guar-
da información y algunos trabajos” 
añadió. 

A pesar de que está consciente 
que la laptop no podrá recuperarla, 
espera que la persona que lo agredió 
mínimo pueda regresarle los docu-
mentos que para este ciudadano son 
de suma importancia. 

“Por lo menos espero que me re-
gresen mis documentos, si los quiero 
recuperar, si alguien sabe o los en-
contró tirados espero se puedan co-
municar y Dios se los va a agradecer”. 

Si usted a encontrado algunos do-
cumentos bajo el nombre de Carlos 
Ernesto Pérez Cerón, favor de comu-
nicarse al teléfono celular 924 121 10 
62, donde estarán esperando su pron-
ta respuesta. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un hombre de lucha y co-
nocido en todo el estado de 
Veracruz, así fue el señor y 
ex alcalde por el municipio 
de Minatitlán, Amado Guz-
mán García, quien falleció 
a consecuencia de un paro 
respiratorio

Gran consternación hubo 
entre los empresarios de la 
zona de Acayucan al recibir 
la amarga noticia del falle-
cimiento del señor Guzmán 
García, mismo que era res-
petado por muchos y admi-
rado por su gran trayectoria, 
el cual dejó de existir el día 
domingo, ya que sus fami-
liares así lo informaron a los 
medios. 

Este hombre quien se hizo 
famoso por ser un guerrero 
de lucha, trabajo y por su fa-
ceta de empresario y altamen-
te reconocido por las tiendas 
de muebles “Amado Guz-
mán” también de empresas  
automotrices en su tierra que 
lo vio nacer Oaxaca, siempre 
será recordado como aquella 
persona llena de sencillez que 
lo caracterizó hasta el último 
momento de su vida. 

Amado sabía ser solidario 
con la ciudadanía los cua-
les depositaron su voto de 
confianza en el año de 1998, 
mismo que lo llevó a ser al-
calde de Minatitlán, donde lo 
distinguieron como el mejor 
alcalde, esto pese a ser aban-
derado por el PRD, cosa que 
no fue un obstáculo pues dejó 
obras de suma importancia. 

En sus años, fue presiden-
te de la Cámara Nacional de 
Comercio donde bajo este pe-
riodo realizó la inauguración 
del actual edificio de la CA-
NACO, a pesar de ser un íco-
no de las historias que rodean 
a Minatitlán. 

Empresario, político y de 
corazón muy altruista, Ama-
do Guzmán fue acobijado por 
la zona petrolera de Minatit-
lán quien lo vio crecer en la 
lucha de todos aquellos que le 
solicitaban de su apoyo. 

Por esta razón su esposa la 
señóra Aurora y sus hijos co-
mo Amado y Ercila Guzmán 
Alemán, junto con nietos y 
bisnietos, extrañan la partida 
de este gran ícono quien les 
dejó ejemplos para triunfar 
en la vida. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer cerca de las tres de 
la tarde se suscitó un suce-
so en el parque central de 
esta ciudad, donde se vió 
envuelto un centroameri-
cano quien protagonizó un 
pleito. 

En pleno cuadro de la 
ciudad un turista se en-
contraba disfrutando de la 
tarde en Acayucan, cuando 
de repente un centroameri-
cano saltó a su vista, el cual 
portaba una manualidad 
(flor de lata) que ofertaba 
por unos pesos, misma que 
ofreció al turista de nom-
bre Antonio Barrales de 
54 años de edad y de pro-
fesión médico odontólogo 
originario del Puerto de 
Veracruz. 

Al rechazar esta oferta, 
el médico solicitó al cen-
troamericano se retirara 
y lo dejara tranquilo, cosa 
que este hombre originario 

de Costa Rica y de nombre 
Elvin Jensen de 32 años de 
edad, empezó a insultar al 
médico, por no querer re-
galarle unos pesos. 

Antonio Barrales solici-
tó el apoyo de los elemen-
tos de la naval, por lo que 
resultó agredido por el 
centroamericano quien lo 
golpeó en la cara, ocasio-
nando una herida al pare-

cer con el mismo artefacto 
que andaba vendiendo, ya 
que el sangrado de este 
médico era algo fuerte. 

 Los ciudananos que se 
encontraban en el parque, 
notaron la discusión y tam-
bíen llamaron a las patru-
llas para que lograran la 
detención de este indivi-
duo quien tras cometer es-
te grave error, salió cami-

nando despreocupado de 
la vida por la calle Hidalgo 
bajando por la Pípila. 

Aunque para su suerte, 
elementos de Seguridad 
Pública pasaban por el lu-
gar y fue uno de estos uni-
formados quien se echo 
a correr tras el señalado 
logrando su detención de 
manera inmediata y luego 
encararlo con la víctima 
para que lo identificara. 

Minutos después apa-
recieron elementos de la 
Cruz Roja, quienes brin-
daron el apoyo necesario a 
este turista quien vacacio-
naba en esta ciudad, don-
de ahora tendrá un mal 
recuerdo. 

 Sin embargo, el centro-
maericano quedó detenido 
por la denuncia establecida 
por el ciudadano Antonio 
Barrales, quien narró cada 
uno de los hechos ante el 
Ministerio Público de esta 
localidad. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ligados en alcan-
zar el famoso sueño 
americano y huyen-
do de su natal Cuba, 
dos jóvenes salieron 
hace más de un mes 
de aquel país, donde 
actualmente sus fami-
liares han emprendido 
una ardua búsqueda. 

Aunque ciudadanos 
de una agrupación de-
nominados “Pastores 
por el cambio en Cu-
ba” con sede en India-
nápois, han contactado 
a Diario de Acayucan 
ya que a través de la 
informaciónque se ha 
manejado de la estan-
cia migratoria, hay 
la posibiidad de que 
estos jóvenes puedan 
estar en dicha Esta-
ción Migratoria de 
Acayucan. 

Cabe mencionar 
que las personas a 
quienes han buscado 
por diversas partes 
son Francisco Martí-
nez Miranda y Lemar 
Javier Antonio Pache-
co, ya que sus familia-

res en Cuba se encuen-
tran desconcertados ya 
que no saben absoluta-
mente nada de ellos, 
por lo que algunos de 
sus familiares temen 
que se encuentren sin 
vida. 

Sin embargo, el pas-
tor de la agrupación 
César Serrano Palacios 
con sede en Indianá-
polis en Estados Uni-
dos, a solicitado apoyo 
para tener mayor res-
puesta de algún suce-
so o acontecimiento 
con personas migran-
tes de cualquier re-
gión, pues familiares 
de estos jóvenes que 
actualmente radican 
en Estados Unidos y 
en Cuba se encuentran 
muy preocupados. 

Ante este inconve-
niente, se  presume 
que las dos personas 
a las cuales están bus-
cando, podrían estar 
en el interior de la Es-
tación Migratoria de 
Acayucan, donde se 
encuentran diversas 
clases de migrantes 
procedentes de distin-
tos países. 

a mado Guzmán empresario y gran ícono en la región. 

¡Lamentable muerte de
Amado Guzman García!

¡Indocumento agredió a un turista!

 El momento en que señalan al responsable de la agresión.

¡Están desaparecidos dos jóvenes cubanos!

 Estos son los dos jóvenes cubanos de los cuales no saben absolutamente 
nada. 

¡Lo asaltaron, espera que le regresen solo los documentos!

¡Borrachazo y apagón!
OTEAPAN, VER.

Elementos de la poli-
cía municipal detuvieron 
a dos sujetos señalados de 
ser los responsables de un 
apagón eléctrico que afectó 
a de Chinameca, Zaragoza 
y parte de esta comunidad, 
provocado por la velocidad 
inmoderada  y el estado de 
embriaguez al conducir un 
auto de lujo del que perdie-
ron el control y se fueron a 
estrellar con un poste de luz 
al que derribaron y de pilón 
se llevaron dos postes más y 
todo el, cableado, eléctrico y 
de otras empresas más que 
utilizan el mismo poste.

Los detenidos son Joel 
Mayo Francisco quien dijo 
contar con 22 años de edad 
y tener su domicilio en la 
calle Agustín Iturbide de 
la colonia Cruz Verde del 
vecino municipio de Chi-
nameca así como también 
a Oscar Alfonso Francis-
co quien dijo contar con 24 
años de edad, esta persona 
es quien conducía el auto 
compacto marca Pontiac con 
placas de circulación JJD-98-

79 del estado de Jalisco, es-
ta persona al ir circulando 
sobre la avenida Francisco 
I. Madero por la velocidad 
inmoderado que traían y el 
estado etílico con el que es-
taban, perdieron el control 
del vehículo y se fueron a 
estampar contra de un poste 
derribándolo y dejando sin 
luz a tres municipios como 
es Oteapan, Cosoleacaque y 
parte de Zaragoza.

Al entrevistar al inge-
niero Víctor Daniel Herrera 
Hernández, funcionario de 
la CFE, comentó que los da-
ños materiales ascienden a 
más de 80 mil pesos, apar-
te tenemos que calcularle 
la energía que dejamos de 
vender, que como se ve es 
mucha.

Sobre si la paraestatal se 
haría cargo de los equipos 
y o perdidas de cosas de 
las personas que resultaran 
afectadas este señaló que 
todo esto se le cobraría a la 
persona que resultara cul-
pable de los daños, también 
hay otra de las empresas 
que tienen su cableado so-
bre nuestros postes quien 

también están teniendo 
perdidas.

En esta maniobra laboran 
alrededor de 4 cuadrillas, 
este poste que tiraron es uno 
de los que trae la energía 
eléctrica que se trae desde 
el municipio de Chinameca 
en donde esta la subestación 
y que surte a los municipios 
de Oteapan y Cosoleacaque 
fueron alrededor de más de 
5 mil familias la que sufrie-
ron afectaciones así lo dio a 
conocer el ingeniero Víctor 
Daniel Herrera Hernández.

Agente del MP pide 
dinero 

Anoche poco después de 
las 20:00 horas, se supo que, 
la agente del MPI Yolanda 

de Jesús Valdés, pidió a fa-
miliares fuerte suma eco-
nómica a cambio de dejar 
en libertad a Oscar Alfonso, 
quien ni siquiera era el con-
ductor del carro siniestrado.

“Consiguen el dinero o 
mañana mismo lo envío al 
Cereso”, refirió la fiscal a 
familiares.

No es la primera ocasión 
que  hay quejas en contra 
esta funcionaria del poder 
judicial, por lo que sería 
conveniente que los fami-
liares se presentaran ante el 
subprocurador   Jorge Yunis 
Manzanares, para que ex-
ternaran su molestia por, lo 
que consideran, un abuso de 
la encargada de impartir la 
justicia. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue la madrugada de este 
lunes cuando la Agencia Segun-
da del Ministerio Público de esta 
ciudad de Acayucan, comandada  
por el agente investigador licen-
ciado Luis Reyes Barraza, le otor-
gó su libertad mediante el pago de 
una fianza al señor Rioziro Ama-
deo López, esto después de que 
familiares de este mismo entabla-
ran un diálogo con los familiares 
del finado José Heriberto Azamar 
Sánchez mejor conocido como 
“Nakata”, para que le otorgaran su 
perdón después de que pagaran 
la reparación el daño.

Fue al filo de las 02:00 horas 
de la madrugada de este lunes 
cuando abandono las instalacio-

nes de la policía naval el emplea-
do de “ZOP OPEACIONES S. 
A. DE C. V.” Rioziro López, esto 
después de que pasara dos no-
ches encerrado dentro de una de 
las celdas de la cárcel preventiva 
de esta localidad, a consecuencia 
de la muerte imprudencial que co-
metió en agravio de su conocido, 
después de que manejara su ca-
mioneta una Honda color negra a 
una gran velocidad y bajo el efecto 
del alcohol.

Para después ya estando en 
libertad este sujeto poder ser tras-
ladado por sus propios familiares 
a una de las clínicas particulares 
de este municipio, para que si-
guiera siendo atendido ya que se 
supo presentan una fractura sobre 
una de sus piernas así como en 
una de sus costillas, debido a fatal 
accidente que el mismo provoco.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investigaciones 
(AVI) lograron la reaprehensión 
de este maniobrista de nombre 
Rolando Francisco Hernández 
de 26 años de edad originario 
del Estado de México y habitan-
te actual sobre la calle Calabaza 
número 202 interior en la colo-
nia Salvador Allende, después 
de que en el año 2010 fuese de-
mandado por violencia familiar 
en agravio de su ex pareja la se-
ñora Marisol Gutiérrez Ramos, 
para después encerrarlo en el 
cereso regional de esta ciudad 
de Acayucan.

Los hechos de este inter-

vención se dieron bajo la cau-
sa penal número 170/2012-E, 
cuando estando a las afueras 
de su domicilio el agresor los 
ministriles que asignaron al ca-
so, lograran detenerlo para des-
pués llevarlo hacia sus oficinas 
y presentarlo, para después de 
realizar el trámite correspon-
diente, poderlo entregar al per-
sonal de custodia del Centro de 
Readaptación Social.

Donde pasó su primer no-
che ya que quedó a disposición 
del Juzgado de primera instan-
cia, donde deberá de rendir su 
declaración preparatoria, para 
poder determinar la titular del 
juzgado penal su situación jurí-
dica que deberá de afrontar, por 
lo que no podrá estar con sus 
seres queridos esta navidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Elementos de la policía muni-
cipal del municipio de San Juan 
Evangelista, fueron víctimas de 
un ataque por parte de 5 sujetos, 
a base de palazos, goles y hasta 
disparos de armas de fuego, sin 
que lograran la detención de nin-
guno de los agresores, resultando 
severamente lesionado el policía 
Williams Pascual Gutiérrez de 26 
años de edad con domicilio cono-
cido en la comunidad de Campo 
de Águila perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Los hechos de esta agresión 
directa en contra de las autorida-
des municipales de la localidad 
nombrada,  podría estar relacio-
nada con el mal funcionamiento 
que realizan dentro del municipio, 
ya que haciendo uno de los reco-

rridos rutinarios la unidad de la 
corporación policiaca nombrada 
con número económico 02 con-
ducida por el policía Miguel Ma-
cedonio Córdoba de 34 años de 
edad, llevando a bordo 5 más de 
sus compañeros.

Hizo que sobre la calle Miguel 
Alemán del citado municipio, 
inesperadamente les salieran 5 
sujetos que portaban palos de 
madera y uno de ellos una arma 
de fuego, para empezar agredir 
la patrulla primeramente hasta 
después recibir también agresio-
nes los uniformados, y después 
de tirar varios disparos el agresor 
salir huyendo los cinco del lugar 
sin que las autoridades lograran 
intervenir a ninguno de estos.

Ya que testigos que presen-
ciaron los hechos identificaron 
a dos de los agresores y al ser 
cuestionados por las autoridades, 
dieron los nombres de Juan Car-

los y Jesús de apellidos Galindo 
Cinta así como la dirección de 
este par de hermanos, y de inme-
diato dirigirse hacia ella las autori-
dades, para encontrarse ahí con 
la madre de los mismos, la señora 
María Cinta Martínez.

Para escuchar de boca de 
los uniformados el daño que ha-
bían causado sus hijos y al estar 
consiente esta mujer, de la clase 
de hijos que tiene, acepto pagar 
los daños que sufrió el inmueble 
del señor Olegario Gómez Ceti-
na ubicado sobre la calle Miguel 
Hidalgo número 11 del munici-
pio nombrado, mientras que los 
otros tres siguen prófugos de las 
autoridades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
preventiva, lograron la de-
tención de estos tres sujetos 
que viajaban a bordo de un 
vehículo en completo estado 
de ebriedad, para después 
encerrarlos en una de las cel-
das de la cárcel preventiva.

Los hechos de esta deten-
ción se dieron la madrugada 
de este lunes cuando reali-
zando uno de los recorridos 
de vigilancia los uniforma-
dos dentro de la colonia el 
Fénix, notaron que a bordo 
de un vehículo compacto 
viajaban sujetos que no se 
encontraban en sus cinco 
sentidos, ya que la unidad 
se zigzagueaba sobre la ca-
lle Juan Sarabia entre Go-
londrinas y Candelaria de la 
colonia citada.

Lo cual hizo que las au-
toridades le marcaran el alto 

a la unidad y descendiera 
de ella estos sujetos que res-
pondieron a los nombres de, 
Oscar Guevara Peña de 26 
años de edad, Ismael Del-
gado Santiago de 33 años 
de edad y Ángel Hernán-
dez Alvarado de 31 años de 
edad todos estos con domi-
cilios conocidos dentro de 
este municipio.

Para corroborar las auto-
ridades que efectivamente 
se encontraban en estado 
etílico, y por ellos al verse en 
manos de los uniformados 
los sujetos, comenzaron a 
mostrar una actitud agresi-
va y ofensiva hacia las auto-
ridades, lo cual hizo que de 
inmediato fueran llevados a 
su comandancia y encerrar-
los detrás de las rejas, don-
de pasaron la noche ya que 
deberán de pagar su respec-
tiva multa para poder salir 
de este problema y poder es-
tar con sus familias este día 
navideño.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Grave accidente se re-
gistró ayer sobre la 
Autopista 185 en el tra-
mo que comprende La 

Tinaja Cosoleacaque, después de 
que se volcara este tráiler Inter-
national color azul con doble pi-
pa, después de que el conductor 
se quedara dormido a causa del 
largo viaje que realizaba desde 
un día anterior, sin resultar nin-
gún lesionado ya que solo fueron 
daños materiales los que se oca-
sionaron en este accidente.

Fue a la altura del kilometro 
162 a la altura de la localidad 
de Rodríguez Clara dónde se 
presento este espectacular acci-
dente, después de que el señor 
Dionisio Domínguez Álvarez de 
42 años de edad con domicilio 
conocido en Ecatepec Estado de 
México, conductor de la pesada 
unidad cerro sus ojos a raíz del 
cansancio que mostraba y acabo 
saliéndose de la cinta asfáltica, 
para caer sobre la cuneta que di-
vide la circulación y de ladearse 
los dos tanques que transportaba 
un liquido filmable.

Por lo que de inmediato arri-
baron paramédicos de la ambu-
lancia de Surgemed (Servicios de 
Urgencias Medicas) para auxiliar 

al conductor, el cual no presento 
lesión de gravedad, ya que solo 
fueron golpes contusos en di-
versas partes de su cuerpo, para 
más tarde llegar una patrulla de 
la policía federal y tomar cono-
cimiento de los hechos, para es-
perar a que acudiera el personal 
capacitado para evitar que ocu-
rriera una desgracia mayor su se 
presentaba una fuga en las pipas.

Lo cual quedo descartado 
cuando fueron revisadas y me-
diante una grúa sacaron la uni-
dad de la cuneta para trasladarla 
hacia uno de los corralones de 
esta ciudad, donde más adelante 
arribara otro tráiler para traspor-
tar las pipas hacia su destino fi-
nal que era la ciudad e Veracruz.

! Aparte de andar a bordo de 
un vehículo en estado de ebrie-
dad estos tres sujetos, agredieron 
y ofendieron a los uniformados 
por lo que acabaron tras las rejas. 
(GRANADOS)

¡Tres sujetos viajaban 
en estado de ebriedad!

! Sujetos de San Juan Evan-
gelista, agreden a una patrulla así 
como a los uniformados, con palos, 
piedras y balazos. (GRANADOS)

Un policía resultó herido, es originario de 
Campo de Águila

¡Agarran a balazos a patrulleros 
de San Juan Evangelista!

 ! Después de haberle otorgado el perdón los familiares del fi nado, 
logró salir de la cárcel preventiva Rioziro Amadeo López Teriu la madru-
gada de este lunes. (GRANADOS)

Fue liberado la madrugada del lunes, luego de que ma-
nejaba la unidad en la que murió el conocido “Nakata”

¡Rioziro salió bajo fianza! ! Por estar acusado de violencia familiar en agravio de su ex pa-
reja. (GRANADOS)

¡Al Cereso uno que 
ponía pinta a su mujer!

 ! Fue el cansancio del conductor lo 
que provocó que se diera este acciden-
te automovilístico ayer sobre la pista. 
(GRANADOS)

¡Conductor se quedó 
dormido, terminó volcado!
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Los agentes del AVI cap-
turaron a Rey David Couary 
Reyes debido al delito de ho-
micidio culposo en agravio 
de una persona del sexo mas-
culino, al cual atropelló en 
calles de Río Medio, al nor-
te de la ciudad de Veracruz, 
quedando ante el Juzgado 
Tercero de Primera Instancia 
de la ciudad de Veracruz.

 Esto quedó fundamenta-
do dentro de la causa penal 
308/2009 del Juzgado Terce-
ro de Primera Instancia en 
agravio de quien en vida res-
pondió al nombre de Víctor 
Manuel Espinosa Condes.

 Rey David Couary Reyes 
era chofer de camión urbano 
y que conducía un autobús, 
marca Internacional, mode-
lo 2004, con placas 191651X, 
económico 399, ruta 54 Rio 
Medio-Galas.

 Dicha unidad circulaba 
por la avenida Víctor Sán-
chez Tapia conocida como 

Dos Bahías, cuando estaba 
casi enfrente de la taquería 
El Arriero, indicó que iba un 
camión ruta Quinta Etapa 
sobre el carril derecho y este 
se paró en la esquina e inme-
diatamente miró el retrovi-
sor para rebasar y que de re-
pente, frente al otro camión 
iba pasando, caminando un 
señor de derecha a izquierda 
y que este ya iba avanzando, 
por el carril izquierdo a una 
velocidad de 30 kilómetros y 
de repente esta persona salió 
corriendo, por enfrente del 
camión quinta etapa.

 Couary Reyes dijo que 
vio hacia el espejo para ver 
si no venía carro, pero nunca 
fijó la mirada hacia al fren-
te donde venía caminando 
Víctor Manuel Espinosa 
Condes.

 El camionero apretó el 
freno y fue cuando se perca-
tó ya había atropellado a la 
persona.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Por los delitos de Amenazas y 
Daños, una agresiva joven mujer de 
los Ramones II, fue denunciada ante 
las Autoridades Correspondientes, 
siendo denunciado por quien fuera 
su ex pareja.

Fue este fin de semana que el 
joven comerciante Sergio Humberto 
Jiménez Martínez de 24 años, quien 
dijo tener su domicilio en calle Nar-
ciso Mendoza de la colonia Revolu-
ción de esta localidad, esta persona 
denuncio a su ex pareja llamada 
Blanca Estela Martínez  Culebro, a 
la cual debido a los problemas, los 
celos que tenía Blanca hacía quien 
fuera su pareja Sergio.

Este joven mejor decidió separa-
se de ella y vivir cada quien por su la-
do, sin embargo esta aferrada mujer 
no quiere dejarlo de estarlo viendo y 
siempre lo anda molestando donde 
lo ve o con quien lo vea platicando o 
cuando camina en la calle, este fin 
de semana Sergio Humberto se en-
contraba con unos amigos y amigas 

divirtiéndose sanamente en un An-
tro de la ciudad, lugar donde de re-
pente llegó de sorpresa la atercada 
mujer Blanca Estela, misma que al 
verlo con sus amigos se fue contra 
él y lo abrazó fuerte y no lo dejaba 
de estar abrazando, molestándolo, 
hasta que unos de sus amigos le 
dijo que lo soltara que Sergio no se 
podía ir porque aun tenían que pagar 
la cuenta, lo que su ex pareja lo soltó 
por un instante y fue que Jiménez 
Martínez logró salir y corrió con uno 
de sus amigos a un OXXO y luego 
de que regresara hasta donde te-
nía estacionado su vehículo Chevy, 
propiedad de papá, a lo lejos Sergio 
vio como su ex pareja le aventaba 
de piedras tamaño grande al para-
brisas del vehículo, mismo que lo 
dañaron y quebraron el parabrisas 
y a la lamina de la unidad.

Debido a estas acciones fue que 
el joven Sergio Humberto denunció 
a su ex pareja por daños a la unidad 
y por las amenazas que siempre le 
hace Blanca Estela, misma que ya 
fue denunciada ante las Autoridades 
Competentes.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Acompañado de su 
señora Madre, un 
Menor de edad de 
Sayula de Alemán 

acudió ante las Autoridades 
Correspondientes para de-
nunciar al Policía apodado 
como el “Hummer”, este 
elemento policíaco atacó, 
a golpes, amenazado de 
muerte con su pistola al jo-
vencito quien dijo que él no 
le hizo nada a su hijo el cual 
perdiera su balón con el cual 
jugaba con unos amigos.

Fue el día de ayer que 
ante la Agencia Segunda 
del Ministerio Público, se 
presentó el menor Samuel 
Hernández Crisóstomo de 
16 años, el cual acudiera 
acompañado de su mamá, 
la señora Benita Hernández 
Crisóstomo, quien junto con 

su hijo denunció a un Policía 
Municipal y del cual solo su-
pieron conocerlo como “Hu-
mer”, este policía agredió al 
joven antes mencionado, 
según porque Samuel junto 
con otra bola de chamacos 
le quitaron y robaron su ba-
lón de Futbol a su hijo del 
elemento quien jugaba con 
sus sobrinos en el parqueci-
to llamado Galacio Ceballo , 
mismo que está ubicado en 
calle Niño Perdido de la co-
lonia centro del Municipio 
de Sayula.

El Policía al tener cono-
cimiento de que le habían 
robado el balón a su hijo, 
se molestó y fue a encarar 
a toda la bola de chamacos 
vagos y malandros que esta-
ban en el parquecito, el poli-
cía se dirigió contra Samuel 
quien fue amenazado, gol-
peado y jaloneado por el ele-
mento policíaco, quien saca-

ra su arma que portaba para 
amenazar a todos, debido al 
hecho que estuvo muy mal, 
los chamacos al ver que 
agredía al joven Hernández 
Crisóstomo le empezaron a 
tirar bollos y fue que logra-
ron pegarle al policía, mis-
mo que debido a la trifulca 
que ocasiono pidió ayuda a 

sus compañeros, mismo que 
llegaron y fue que lograron 
controlar este pleito.

Debido a la agredió, los 
golpes y amenazas de muer-
te con el arma que tuvo de 
parte del policía, el joven y 
su mama Benita ya lo de-
nunciaron ante las Autori-
dades Antes mencionadas.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Por presuntamente 
robarse todas las 
cosas de un Ran-
cho ajeno en Mon-

te Grande, dos humildes e 
inexpertos jóvenes poda-
dores de árbol y vecinos de 
la colonia Fredepo, fueron 
detenidos por elementos de 
la policía estala y naval.

Siendo detenidos la no-
che de este fin de semana, 
los jóvenes dijeron llamarse 
Omar de 20 años y Luis de 

16 años, ambos de apellidos 
Torres Gómez, ambos dije-
ron tener su domicilio en la 
calle principal de la colonia 
la Fredepo de esta locali-
dad, estos dos hermanos 
fueron detenidos debido a 
que presuntamente se ro-
baron, la cama, con todo y 
el colchón, bomba de fumi-
gar, sillas, ropa, herramien-
tas y todas las cosas de va-
lores, según se los robaron 
del Rancho llamada como 
la Soledad, mismo que está 
ubicado en la comunidad 
de Monte Grande pertene-

ciente a este Municipio.
Los jóvenes campesinos 

y podadores de árboles, 
fueron señalados por el 
propietario del rancho el 
campesino Aurelio Reyes 
Gomes, mismo que vive 
en dicha comunidad don-
de es de monte y de cosas 
muy grandes, este campe-
sino según narró en su de-
nuncia que los chamacos 
se metieron y fueron visto 
por sus vecinos cuando 
se robaban todo lo antes 
mencionado, por lo que de 
inmediato le avisaron a él y 
fue como don Aurelio logró 
llegar y verlos dentro de su 
Rancho, pidiendo apoyo a 
la gente y fue como los de-
tuvieron, posteriormente 
avisaron a las Autoridades 
Policíacas.

Acudiendo al lugar de 
los hechos la policía estatal 
y naval, mismo que llega-
ron y luego de que la gen-
te le entregaran a los dos 
presuntos ladrones, estos 
hermanitos fueron some-
tidos y llevados a la Sub-
Coordinación de la Policía 
Naval, para posteriormen-
te ser puesto a disposición 
del Ministerio Público, esto 
debido a que el propietario 
denunció los hechos, por 
lo que cabe mencionar que 
solo el mayor pudiera que-
dar detenido, mientras que 
el menor podría quedar 
libre.

VERACRUZ

Por no haber respetado la pre-
ferencia de paso vehicular, el con-
ductor de una camioneta provocó 
fuera impactado por un auto com-
pacto en el cual viajaba una familia 
y una menor resultó levemente 
lesionada.

El accidente se dio ayer en el 
carril de sur a norte de la avenida 
Ignacio Allende y la calle  Carlos 
Cruz, de la colonia Centro de la 
ciudad.

Se dio a conocer que  el res-
ponsable identificado como Israel 
Arano Martínez conducía una ca-
mioneta Ford tipo F-150, circulaba 
por Carlos Cruz.

Al momento de llegar a la ave-
nida, no tomó las debidas precau-
ciones y al ir cruzando, fue impac-
tado en su costado izquierdo por 
el auto Chevrolet Chevy manejado 
por Francisco González Gómez, 
el cual era acompañado por su 
familia.

Del impacto, Karla Alexa Es-

pejo Utrera,  de 9 años, resultó 
lesionada, por lo que tuvo que ser 
atendida por paramédicos de la 
Cruz Roja. Al ser golpes leves, no 
fue llevada a un hospital.

Elementos de la Policía Naval 
acudieron para acordonar la zona 
mientras los socorristas atendían 
a la menor, así como agilizar la 
vialidad.

Un perito de Tránsito del Es-
tado fue el encargado de levantar 
el parte del accidente y llevar a los 
conductores a la delegación para 
deslindar responsabilidades.

Un motociclista derrapó 
unos 35 metros, al ser impac-
tado por un automóvil Nissan, 
tipo Platina en el bulevar Ma-
nuel Ávila Camacho del frac-
cionamiento Costa Verde del 
municipio de Boca del Río.

 Esto se dio en el bulevar 
Manuel Ávila Camacho esqui-
na calle 3 del fraccionamiento 
Costa Verde, en los momentos 
que se registraban rachas vio-
lentas de norte.

 Un auto marca Nissan, ti-
po Platina, modelo 2004, pla-
cas YHL-3309, era conducido 
por Alexter Carrera Lara de 
27 años, el cual circulaba por 
el bulevar en el carril de sur a 
norte.

 Al llegar a un retorno, ubi-
cado en la calle 3, intentó dar 
vuelta, sin tomar precaución, 
por lo que impactó a una mo-
tocicleta, marca Kurazai Spar-
tha, color negro, placas 4SWE5 
de Veracruz, conducida por 
Jairo F. Cruz, quien circulaba 
sobre el boulevard Ávila Ca-
macho de norte a sur

 El motociclista derrapó 
unos 35 metros sobre el pavi-
mento y acabó chocando con-
tra una camioneta marca Ren-
ault, tipo Scenic, modelo 2005, 
color café, placas YHX-1027, 
propiedad de Jessica Martí-
nez, la cual estaba estacionada.

 Jairo F. Cruz de 24 años, 
resultó lesionado, por lo que 
fue atendido por paramédicos 
de la Cruz Roja, y trasladado a 
dicha institución. La zona fue 
asegurada por elementos de la 
Policía Naval.

 Un perito de guardia reali-
zó las diligencias para el parte 
de accidente, estimando los 
daños en unos 20 mil pesos.

¡Capturan a chofer de autobús!

¡La ex le sigue dando 
muchos problemas!

¡Troquita contra 
Chevy se dieron duro!

¡Motociclista sufrió 
severas  lesiones 
al  derrapar!

El campesino Aurelio Reyes Gómez, propietario del rancho y de las cosas que se habían robado, denuncio los 
hechos ante el Ministerio Público.  

¡Acusan a dos campesinos 
por  haberse   robado 
cosas  de  un  rancho!

Estos son los hermanos Omar y Luis Torres Gómez, fueron detenidos porque 
su puestamente le robaron todas las cosas del Rancho la Soledad.

¡POLICÍA AGREDE A 
UN MENOR DE EDAD!

El menor mostrando los golpes que le dio el policía municipal.
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León desfila por su 
ciudad para celebrar título
! Los Panzas Verdes festejaron el cetro del Clausura 
con su gente, quien acudió en masa a las vialidades

El campeón del Apertura al fin tu-
vo su festejo formal con su afición. Des-
de las 15:30 horas del centro del país, 
el León llevó a cabo su desfile oficialpor 
las diferentes calles principales y monu-
mentos de la ciudad homónima.

El recorrido, por el cual se clausuraron 
cinco de las avenidas más importantes, 
comenzó en el Estadio, se extendió el Ar-
co de la Calzada y concluyó en la Presi-
dencia Municipal. Allí, las autoridades 
encabezadas por Bárbara Botello los 
recibieron.

Al son de Caminos de Guanajuato, el 
plantel de la Fiera enseñó el trofeo a su 
fanaticada, quien le retribuyó el gesto 

con aplausos y cánticos, mientras ondeaba 
sus banderas y presumía sus playeras.

El ausente en la celebración de la Fiera 
fue el entrenador Gustavo Matosas, quien 
viajó a su natal Uruguay para pasar la Na-
vidad  con sufamilia. El charrúa debe vol-
ver a México a más tardar el 27 de  diciem-
brepara finiquitar la pretemporada de 
los Panzas Verdes, quienes debutarán en 
el torneo casero contra el Atlante el do-
mingo 5 de enero.

El 15 de diciembre, León derrotó en 
la Final al América por marcador global 
de 5-1, por lo que volvió a proclamar-
se monarca de la Liga tras 21 años de no 
lograrlo.
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José Antonio García calificó de ‘chillón’ a 
Tomás Boy

El directivo azulgrana señaló que la venta 
de los Zorros fue ilegal

La Directiva del Atlante está convencida 
que la venta del Atlas a TV Azteca estuvo fuera 
de Reglamento y por lo mismo espera la res-
puesta de la Federación Mexicana de Futbol 
ante la impugnación que interpuso.

El Presidente Ejecutivo de los Potros, José 
Antonio García, acusó la falta de Fair Play en el 
tema del descenso, pues recordó que no será 
lo mismo pelear contra el Atlas de sus antiguos 
dueños, que frente a los Zorros ahora con el 
apoyo de una televisora.

En ese sentido, mencionó que para ese 
tipo de cambios se requiere el 80 por ciento 
de los votos de una Asamblea y que la venta 
fue aprobada tan sólo con el 60, además de 
que recordó que la misma debió darse durante 
una Asamblea Ordinaria, 30 días antes de los 

Torneos Apertura, es decir, antes del inicio del 
año futbolístico.

“Vamos a impugnarla porque es total y 
completamente fuera de lo legal de lo que es 
una Asamblea. No fue en el momento, no fue-
ron los tiempos y no complementaron la can-
tidad de porcentaje que tiene que ser para la 
decisión de cambio de dueño”, señaló.

“Vamos a impugnarla porque es total y 
completamente fuera de lo legal de lo que es 
una Asamblea. No fue en el momento, no fue-
ron los tiempos”

Además acusó al entrenador del Atlas, 
Tomás Boy, de ser un “chillón” por criticar que 
los Zorros han sido discriminados para fichar 
jugadores, además de que calificó al timonel 
de sobreactuado y poco natural.

“Se extraña que no le hayan dado a Darvin 
Chávez, pero se debía extrañar como comen-
tarista o de repente como técnico que es, que 
haya una venta del Atlas, que fue total y com-
pletamente ilegal, que fue autorizada mal por 

la Federación Mexicana de Futbol”, expresó.
“En lugar de ser ‘El Jefe’ Tomás Boy ahora 

hay que ponerle ‘El Chillón’ Tomás Boy porque 
resulta que todos los partidos del Atlas protes-
ta el arbitraje, cada partido empieza a hacer 
su presión”.

García recordó que el Atlante incluso se ve 
perjudicado por varios frentes en la lucha para 
no descender, la cual iniciará con una desven-
taja de 8 puntos respecto al Atlas, sobre todo 
porque otro de sus rivales directos, el Veracruz, 
es apoyado por el Gobierno de dicho estado, 
situación diferente de esa franquicia cuando 
estaba en La Piedad, desde donde ascendió 
hace seis meses.

“No es lo mismo que compitas contra la 
Piedad que contra el Veracruz, que está apo-
yado por el Gobierno, no es lo mismo que com-
pitas con un Atlas que no podía reforzarse a 
que tenga ahora una empresa atrás que es TV 
Azteca”, añadió.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con una lluvia de goles se mantuvo 
la fecha 19 del torneo femenil de futbol 
de la liga el Tamarindo, celebrada este 
fin de semana en la catedral del futbol, 
donde varios de los equipos que con-
forman este evento deportivo, salieron 
al terreno de juego con la convicción de 
llevarse la victoria en sus respectivos 
encuentros.

Tal fue el caso del encuentro que 
sostuvieron los equipos de la Mercería 
Guadalupana y las Guerreras, donde 
las mercaderas lucharon inagotable-
mente por obtener el triunfo de este 
encuentro, y poder mantenerse con las 
aspiraciones de estar en la fiesta grande 
del balompié femenil.

Ya que desde el arranque del cotejo 
las Guadalupanas buscaron  apoderar-
se del esférico para poder marcar el rit-
mo del encuentro, ya que para ellas era 
importante sumar los tres puntos a su 
favor, logrando con esto que al minuto 
13 de juego cayera la primera anotación 
a su favor después de una jugada bien 
elaborada desde el medio campo.

Para después venir la respuesta de 
las Guerreras que ante el marcador aba-
jo que mantenían comenzaron a sacar 
su orgullo por delante, y después de 
tener varias aproximaciones a la porte-
ría contraria, fue por ahí del minuto 27 

cuando pudieron igualar la pizarra las 
Guerreras, para poder irse al descanso 
con el marcador empatado a un gol por 
equipo.

Y después de un merecido descanso 
que mantuvieron ambas escuadras se 
comenzó la parte complementaria de 
este gran encuentro, la cual comenzó en 
un vaivén, ya que ninguno de los dos 
equipos podía ponerle calma al esféri-
co, hasta que en un contragolpe reali-
zado por las de la Mercería, hizo que 
cayera el segundo gol a su favor para 
finalmente llevarse la victorias de este 
duelo las Guadalupanas con marcador 
final sobre la pizarra de 2 goles a 1.

Ya que en otros resultados de este 
mismo jornada el equipo de la Juven-
tus, logro sacar el triunfo de los dos en-

cuentros que disputo, ya que primero 
goleo al equipo de Avesota por 7 goles a 
0, para después con el mismo marcador 
doblegar a la de Santa Teresita.

Mientras que el equipo del Servicio 
Pérez saco un triunfo ante el Deporti-
vo Chávez al cual derroto por marca-
dor de 7 goles a 0, paro también sufrió 
una derrota al caer por 1 gol a 0 ante el 
equipo de la Funeraria Osorio e Hijos, y 
ya para cerrar esta fecha el equipo de la 
Cruz Verde doblego al equipo de Santa 
Teresita por 1 gol a 0, dejando con estos 
resultados aun la posibilidad de clasifi-
car a la liguilla algunos de los equipos, 
por lo que será esta la única categoría 
que tenga actividad este próximo fin de 
semana para empezar el año ya jugán-
dole la liguilla de este torneo femenil.

 ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Como un estimulo por su desem-
peño deportivo que mostraron en 
este 2013 los Taekwondoneses de la 
escuela Mo Duk Kwan de esta ciu-
dad de Acayucan, familiares de mu-
chos de estos en coordinación con 
la presidencia de la escuela confor-
mada por el profesor Jorge Becerra 
Santos, realizaron una posada don-
de las serpentinas, globos, piñatas y 
alegría se conjugaron para tener una 
espectacular convivio como despe-
dida anticipada a este año en la cues-

tión deportiva.
Ya que fueron grandes los logros 

que mantuvieron muchos de estos 
deportistas  tanto como equipo así 
como individuales a lo largo de este 
año, después de haber participado 
en eventos locales, estatales, regio-
nales y nacionales donde hicieron 
valer sus cualidades deportivas que 
han ido obteniendo a través de la 
práctica de este bello deporte como 
lo son las Artes Marciales.

Además de marcarse una gran sa-
tisfacción por sus logros obtenidos, 
ya que el sueño de mucho de estos 
deportistas es llegar hasta la cima 

en este deporte o poder lograr a ser 
un buen profesor de Taekwondo, 
a lo cual pueden llegar muchos de 
estos taekwondoneses si continúan 
practicando este deporte, ya que en 
sus presentaciones que han realiza-
do han demostrado tener las cuali-
dades adecuadas para conseguir sus 
metas.

Pero será hasta el próximo año 
cuando se comience la actividad 
nuevamente en el Doyang nombra-
do, ya que tomaran unas merecidas 
vacaciones todo el plantel con moti-
vo de las fiestas decembrinas que se 
viven en estos días. 

NO DURÓ NI UN AÑO

El portero tiene contrato vigente, 
pero consideran que lo más sano es su 
salida del equipo

No hay marcha atrás, el portero 
Luis Michel ya no tiene un lugar en 
Chivas, y su salida se da porque des-
de el punto de vista de todos los in-
volucrados, incluido el técnico, José 
Luis Real, era lo más sano para las dos 
partes, sobre todo, porque el arquero 
ya no tenía ese espíritu que se necesita 
para ser tomado en cuenta.

“Es difícil, en lo personal, Luis Er-
nesto por la parte emocional, es un 
jugador con el que he tenido buena 
relación con su familia y para mí ha 
sido muy difícil, porque un jugador se 
marca siempre diciendo con este en-
trenador salí de Chivas, a mí me pasó 
y seguirá pasando, pero hay que ser 
analíticos y buscar lo mejor para el 

club y Luis Ernesto.
“Es lo mejor para él, no es conve-

niente tener un jugador que quizá 
ya no tiene ese espíritu de seguir in-
tentando cosas por el club, porque es 
normal, no porque sea malo Michel y 
no quiera a Chivas, sino porque llega 
un momento con el paso de los años 
que llega a pensar uno así, uno piensa 
que llega el momento de irme. En un 
momento los entrenadores debemos 
empujar y decirle: te conviene que te 
vayas, por una parte en lo personal ha 
sido difícil por la cercanía que tengo 
con la familia y con él, pero no tengo 
duda que es con el intento de que sea 
lo mejor para todos”, expresó el estra-
tega rojiblanco.

En los últimos días, tanto el portero 
como la Directiva, se han reunido para 
conocer lo que pasará con el presente 

del jugador, ya que Michel tiene con-
trato con el equipo, pero lo único claro 
en estos momentos, es que no hay pla-
nes para que se mantenga con el plan-
tel, ni para entrenar con ellos.

“Luis Ernesto no forma parte del 
plantel, el plantel está definido. Hay 
planes con él, sin ninguna duda es al-
guien que merece por su trayectoria 
tener todo el apoyo del club en lo que 
sea posible, aunque debo reconocer y 
decir que Luis Ernesto no es parte del 
plantel de la Primera División”.

Por otra parte, el equipo de suplen-
tes de Chivas, derrotó 4-0 a Correca-
minos de la Liga de Ascenso, las ano-
taciones fueron de William Guzmán, 
Eduardo López en dos ocasiones y 
Ángel Saldívar.

En el Tamarindo…

¡Lluvia de goles en la jornada 19 del femenil!

Sera este fi n de semana cuando quede defi nido que equipos podrían estar en la liguilla, a la cual podría 
entrar la Guadalupana después de  conseguir la victoria ante las Guerreras. (GRANADOS)

! El Guadalajara anunció la salida del holandés a 
través de las redes sociales
! Chivas se quedó sin presidente

Vaya noche buena va a 
pasar el holandés Dennis 
Te Kloese, pues el Club 
Guadalajara informó este 
lunes que ha quedado fue-
ra de la institución.

“A través de este con-
ducto, el Club Deportivo 
Guadalajara S.A. de C.V. 
les informa que a partir de 
esta fecha el Sr. Dennis te 
Kloese ha dejado el cargo 
de Presidente Deportivo 
Chivas, el cual ocupaba 

desde el 24 de diciembre 
de 2012.

“El Club Deportivo Gua-
dalajara S.A. de C.V. agra-
dece a Dennis te Kloese su 
entrega y profesionalismo 
en este periodo de un año 
como Presidente Depor-
tivo de Chivas, y de igual 
forma, le desea éxito en sus 
futuros proyectos persona-
les”, se redactó en un co-
municado que el club emi-
tió la tarde de este lunes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Espectacular e iniguala-
ble se mantiene el equipo de 
Color Ideas en el torneo de 
futbol varonil categoría  li-
bre de la liga Jaguar en Villa 
Oluta, ya que aunque en el 
tiempo reglamentario em-
pató a 1 gol por bando su en-
cuentro que disputó ante el 
equipo de Abarrotes Anita 
fue en los tiros penales don-
de lograron llevarse el triun-
fo a casa, para mantenerse 
entre los primeros lugares 
de la tabla general, peleando 
posiciones con el equipo del 
Atlético Acayucan.

Que también saco un 
importante triunfo del en-
cuentro que disputo ante el 

equipo del Deportivo Yiyos, 
al cual derroto por marca-
dor final sobre la pizarra de 
3 goles a 1, y así de igual for-
ma que su similar el equipo 
de Color Ideas, mantenerse 
entre los primeros lugares 
de la tabla de posiciones.

Ya que en otros encuen-
tros correspondientes a 
este jornada 18 el equipo 
del ADO acabo sacando el 
triunfo del encuentro que 
disputo ante el equipo del 
Boca Jr al derrotarlo por 1 
gol a 0, Mánchester aplasta 
a los de Correa en la pizarra 
al propinarles 4 goles por 0, 
y para cerrar la y para cerrar 
la actividad de esta fecha el 
equipo de Servimex y Pe-
ñarol acabaron dividiendo 
puntos al empatar a un gol 
su contienda.

¡Reñidos penales en el 
futbol de la liga El Jaguar!

¡Tradicional posada en Moo Duk kwan!

Michel se va por ‘falta de espíritu’: José Luis Real

Impugna Atlante venta de Atlas ante FMF
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