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HOY EN OPINIÓN 

Virgilio REYES LÓPEZ

Hasta el 15 de diciembre se tenían re-
gistrado 8 robos de por lo menos 25 
cabezas de ganado entre la zona de 
Dehesa y Corral Nuevo, solicitando 

los ganaderos las instalaciones de retenes a la 
Secretaría de Seguridad Pública.

URGE 
VIGILANCIA
En Corral Nuevo y Dehesa el mayor número 

de robos de semovientes
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Hernán Cortés da a conocer las prime-
ras ordenanzas en las que por vez pri-
mera habla de conquista, lo cual obliga 
a la sujeción de los pueblos al rey de 
España. En lo que refi ere a la adminis-
tración manda que no se haga saqueo 
antes de la completa victoria

ANUARIO

Cándido Ríos Vázquez
Gastar Gómez Jiménez se parece a Maca-
ria la de la novela de que te quiero te quie-
ro, porque está con el rosario en el pecho 

y siempre actúa con dolo,  fueron algunas 
palabras del personal de sindicalizados 
que desde el viernes 19 se encuentran a la 
entrada del palacio municipal.

En Dehesa es fácil que realicen el 
robo, porque de ahí se van hacía 
Corral Nuevo y salen con facilidad 
para otros lugares a donde llevan 

el ganado robado, pero por más que les 
dice uno a los de la estatal (SSP), no llegan 
al momento y ahora el ganad ya se lo están 
llevando en el día, creo que es porque no hay 
mucha vigilancia”

HIGINIO GONZÁLEZ LÓPEZ. Piden más módulos de la SSP para evitar el robo de ganado.

En Hueyapan…

Gastar sigue sin pagar 
quincenas y aguinaldos

Los comunicadores Los comunicadores pidieron dialogar con el encargado de la ofi cina.pidieron dialogar con el encargado de la ofi cina.

Fabrica Mando ÚnicoMando Único
delitos a periodistas
Virgilio REYES LÓPEZ

Un grupo de co-
municadores de 
Acayucan, reali-
zaron la tarde de 

ayer miércoles una protesta 

contra los integrantes de la 
Policía Naval del Mando 
Único, esto derivado de que 
le fue fabricado un delito 
al comunicado de nombre 
Alejandro Ceja, quien fue 

remitido sin la solicitud 
de un supuesto agraviado 
al Ministerio Público de la 
Federación.
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Diario Acayucan les presenta 
los sucesos más relevantes 

que se suscitaron en 
Acayucan y sus alrededores.

Las personas físicas cuyos ingresos anuales no 
rebasen los 500 mil pesos contarán con tres meses 
más para cambiar al nuevo esquema de facturación, 
siendo el 1 de abril el tiempo límite

Virgilio REYES LÓPEZ

Durante la ceremonia 
religiosa de “Noche 
Buena” en las distin-
tas parroquias de esta 

región, se hizo presente el men-
saje de los obispos de Veracruz 
al pueblo en general, en don-
de expresan su preocupación 
por la ola de violencia que aún 
aqueja al país, pero en especial 
a Veracruz.

Celebran 
feligreses

nacimiento 
de Jesús
En la misa tuvieron 

presente el mensaje de 
navidad de lo obispo del 

estado de Veracruz

El Servicio Meteorológi-
co Nacional alertó sobre 
la entrada del frente frío 
número 21 al país en las 
próximas horas

Extiende SAT plazo para  
cambiar a factura electrónica

Protege CEDH a ex titular
de la delegación Acayucan
Anselmo Cruz Mendoza ahora ostenta un cargo en la comisión; 
no se sabe nada de la investigación en su contra por soborno

Virgilio REYES LÓPEZ

El ex titular de la 
oficina en Aca-
yucan de la Co-
misión Estatal 

de Derechos Humanos 
(CEDH) Anselmo Cruz 
Mendoza, no fue cesado 
dentro de esta comisión 
y ya se le otorgó un nue-
vo cargo como visitador 
de esta dependencia, 
ignorando así el seña-
lamiento directo que se 
hizo en su contra con 
un probable delito de 
extorsión.Anselmo Cruz Mendoza, ex titular de la delegación étni-

ca en Acayucan de la CEDH.
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I

El martes 3 de diciembre, 2013, en la Ga-
ceta oficial del gobierno de Veracruz, 
número extraordinario 474, en el de-
creto 872 con número extraordinario 

332 del 22 de agosto, fue de hecho y derecho 
formalizado el corte de las alas a “El cisne”, 
alias Alberto Silva, secretario de Desarrollo 
Social.

La dirección General de Obras Públicas de 
la SEDESOL pasó a formar parte de la súper 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 
ante Secretaría de Comunicaciones, presidida 
ahora por el cuarto titular, Gerardo Buganza 
Salmerón.

Y, por añadidura, “El cisne” quedó conver-
tido en un simple pato de agua, a tal grado que 
cuando en el mes de agosto le avisaron del re-
corte de la dependencia se reunió con dos tres 
de su equipo para decirle que cuando menos 
lucharían para quedarse con el reparto de las 
despensas.

Por eso es que en las últimas semanas, cre-
yéndose amarrado como candidato priista a la 
gubernatura en el año 2016 (lo que, desde luego 
está por verse), “El cisne”, mejor dicho, “El pa-
to” ha inventado acciones de gobierno, que van 
desde la exposición de artesanías hasta seguir 
tomándose la foto rodeado de niños, mujeres y 
ancianos para mantenerse, digamos de mane-
ra frívola, en el imaginario colectivo.

II
El acuerdo número 002/2013 establece que 

la SEDESOL “tiene encomendada coordinar la 
política de desarrollo social para el combate a 
la pobreza, en particular en materia de asen-
tamientos humanos, ordenamiento territorial, 
regional, y vivienda, así como ejecutar obras 
publicas relacionadas con estas materias”.

Sin embargo, y para “compactar o unificar 
estas áreas, para la aplicación de los recursos 
financieros al conjunto de la obra pública del 
Estado, y optimizar el aprovechamiento de los 
dineros públicos, como un ejercicio de los in-
tereses del Estado…, los recursos humanos, fi-
nancieros y materiales de la SEDESOL destina-
dos a la obra pública se transferirán a la SIOP”.

Así, “El pato” quedó sin alas para seguir vo-
lando y convertirse, como advirtiera en tiempo 
y forma el exdiputado local, Germán Yescas, en 
el político municipal con más gasto mediático, 
y también, con la deuda pública más elevada 
de norte a sur de Veracruz.

III
En el acuerdo primero, segundo, tercero y 

cuarto habla de lo siguiente:
a) Los contratos de obra pública de la SEDE-

SOL tendrá plena eficacia jurídica en SIOP.
b) La partida presupuestal para obra públi-

ca del SEDESOL será direccionada a SIOP.
c) Los trámites de pago a favor de los contra-

tistas… pendientes de cobro… serán gestiona-
dos ante SIOP.

Pues bien, en el mismo apartado queda cla-
ro que si en la SIOP, antes SECOM, hubo más 
de 50 constructoras demandadas por Gerardo 
Buganza, también en la SEDESOL pudo haber-
se dado, mejor dicho, se dio… que algunas em-
presas de la industria de la construcción se fue-
ran cabezonas con obra inconclusa ya pagada.

Y, por tanto, el súper héroe de la honestidad 
y la transparencia, Buganza Salmerón, las ha-
brá incluido en la demanda, y al mismo tiem-
po, se espera, el fuego habrá llegado a Marcelo 
Montiel Montiel, en cuya gestión en SEDESOL 
habrían ocurrido tales ilícitos.

Claro, mucho se teme que con todo y la Ley 
de Responsabilidades de Funcionarios Pú-
blicos, Montiel, como también Raúl Zarrabal 
Ferat, Francisco Valencia y Guillermo Herrera 
Mendoza, salieran ilesos, pues aun cuando Bu-
ganza habló de que en ningún momento sería 
tapadera, todo indica que ha tapado la cloaca 
con el olor nauseabundo de sus antecesores. 

IV
“El cisne/pato” quedó, por lo pronto, sin 

maniobra financiera para operar en la SEDE-
SOL. Bugy (como le llama Marlon Ramírez) 
quedó con el hacha, la calabaza y la miel. 

Pero, bueno, con un poquito de gracia “y 
otra cosita” como reza la letra de la Bamba, 
Alberto Silva, amigo de Pancho Colorado, “El 
señor de los narco/caballos”, preso en Estados 
Unidos, podrá seguir cabildeando con la espe-
ranza de la candidatura priista a gobernador, 
su único objetivo.

Y, bueno, como él mismo ha dicho que tiene 
el secreto mágico para sacar de la pobreza a 
dos millones de veracruzanos en los próximos 
tres años, entonces, el hecho de que le quitaran 
la dirección General de Obras Públicas es como 
arrancar un pelo a un gato. Sigue teniendo vi-
da y sembrando el miedo y el terror. 

PASAMANO: pues bien, procurador de Justicia de 
Veracruz, luego de que el panista Martín Padua 
Zúñiga, exalcalde de Chinameca, fuera satanizado 
por las hordas priistas acusado de ligas con el nar-

cotráfico, y después de haber sido desaforado y linchado, de 
paso, en los medios, denostando al partido Acción Nacional, 
ahora resulta que Padua Zúñiga ha sido declarado inocente 
por falta de pruebas y elementos suficientes y con un “usted 
disculpe” ha recobrado la libertad… Caray, y como Narciso 
Busquets en la película “El gallo de oro”, con Ignacio López 
Tarso, “otra más”… Lea usted, procurador… La primera, con 
el caso de la absolución al “Silva”, sentenciado ya a 38 años 
de cárcel y dos meses de prisión por el asesinato de la co-
rresponsal de Proceso, Regina Martínez… La segunda, el 
caso de los tres presuntos homicidas del pastor evangélico 
de Coatzacoalcos, empleados de la Comisión Federal de 
Electricidad, exonerados del delito… La tercera, los cuatro 
presuntos homicidas del activista del medio ambiente de 
Amatlán de los Reyes que han tramitado un amparo y según 
parece va por buen camino… Y la cuarta, todo indica que la 
alcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, acusada de 
homicida intelectual de su secretario particular, va ganando 
la batalla porque el Congreso, liderado por el cacique magis-
terial Juan Nicolás Callejas Arroyo, se ha lavado las manos 
igual que Poncio Pilatos, dejando que con los días finales 
de diciembre pierda el fuero y entonces, ni hablar, sea apre-
hendida, si así fuera, por los elementos policiacos… Ahora 
sólo falta que el exalcalde de Chinameca, detenido el 17 de 
abril de 2012, preso durante unos 20 meses, interponga una 
demanda contra el poder Judicial de Veracruz por daño moral 
a su hoja de servicios públicos…

BALAUSTRADAS: en abril de 2012, cuando la captura del 
alcalde, fue ligado de inmediato a los Zetas, pues lo atraparon 
en una casa de seguridad en Minatitlán, y según la bitácora 
periodística, con armas largas de uso exclusivo de las fuerzas 
armadas… Pero, además, luego enseguida el Ejército sitió de 
hecho y derecho el pueblo de Chinameca, pensando quizá, 
acaso, de más nexos del cuerpo edilicio con los malosos… 
Entonces, se registró una cargada priista en contra del alcal-
de panista para satanizar al partido Acción Nacional que en 
la elección de gobernador en los años 2010 y 2004, con Fidel 
Herrera, estuvo en un tris de ganar en las urnas al candidato 
priista… Incluso, el diputado local, Flavino Ríos Alvarado, se 
lanzó con todo en contra del presidente municipal para el des-

afuero, pero mientras “El choriqueso”, Marco Antonio Núñez 
López, dirigente panista, negó que fuera militante activo y/o 
adherente, en el Congreso los diputados azules, Martha Lilia 
Chávez y Francisco Lara Arano, le reviraron asegurando que 
en todo caso se trataba de un simple acusado, en ningún mo-
mento un indicado… Con todo, la bufalada roja fue suficiente 
para que en el mes de julio, 2012, casi tres meses después, 
el alcalde fuera desaforado por la LXII Legislatura, en tanto 
el juicio se llevaba a cabo en el penal de Tepic, Nayarit… 
Ahora, 20 meses después, los magistrados del Poder Judicial 
Federal notificaron a la directora del penal de Nayarit, Lorena 
Campuzano González, que el expresidente municipal estaba 
libre ante la escasez de pruebas, hechos y circunstancias 
para seguir privado de su libertad… Por eso, una vez más, la 
administración de la justicia queda bajo sospecha, suspicacia 
y perspicacia… Pero, además, en automático inyecta nueva 
fuerza política al exalcalde para en todo caso seguir empu-
jando la carreta, como dijo él mismo, “sin resentimientos ni 
penas” y pensando, al mismo tiempo, con reincorporarse a la 
vida pública… Un nuevo activista política ha sido elevado en 
los altares del partido azul… 

ESCALERAS: aquellos meses fueron difíciles para el 
PAN, pues un par más de presidentes municipales también 
fueron quemados en la hoguera pública… Mauricio Herre-
ra Fernández, alcalde de Las Minas, detenido en Puebla en 
posesión de armas y droga, se afirmó… Y la alcaldesa de 
Tlacojalpan, secuestrada el 24 de junio, 2012, en su domi-
cilio particular, y aparecida cuatro días después, en estado 
putrefacto, maniatada, con huellas de tortura y con rastros 
de estrangulamiento en la carretera Ciudad Alemán-Isla… 
Entonces, se dijo que el plagio y asesinato se debía a que de 
igual manera que sus colegas ediles de Las Minas y China-
meca tenía relaciones peligrosas… Los tres alcaldes fueron 
nominadas candidatos cuando Alejandro “El pipo” Vázquez 
Cuevas seguía como el tlatoani del PAN a través del presi-
dente, su amigo y cuaderno de doble rayas, Enrique Cam-
branis… Pero, bueno, ahora cuando “El pipo” ya está retirado 
de la política y dedicado a la industria de la construcción de 
viviendas de interés social, el exedil de Chinameca, con todo 
y que fuera satanizado por “El choriqueso”, ha sido declarado 
inocente… Queda así la percepción de que una mano priista 
“meció la cuna” para desacreditar al partido azul, y/o en todo 
caso, a la cúpula panista de entonces comandada por Váz-
quez Cuevas… 

En un principio, el programa deno-
minado “65 y más” fue maneja-
do por los gobernadores de cada 
entidad federativa. Luego, por los 

delegados federales. Y ahora, para el año 
entrante, el Seguro Social. 

Y es que, dice el politólogo Carlos Ernes-
to Ronzón Verónica, igual como sucediera 
con el Ranulgate, los programas sociales 
son manipulados por la elite política en 
turno para construir lealtades de cara a las 
elecciones inmediatas a favor de los candi-
datos del partido en el poder.

Y, bueno, como el Seguro Social, a se-
mejanza del ISSSTE y el DIF en cada enti-
dad federativa, es una institución solidaria 
y generosa, lejos, se entendería, del sucio 
y grosero manoseo político y partidista, 
entonces, se trataría de una solución salo-
mónica del peñismo para, en todo caso, 
ganarse la confianza ciudadana.

Y es que a estas alturas, todos y cada 
uno de los programas sociales del gobier-
no, que suman cientos, están bajo sospe-
cha, suspicacia y perspicacia, y si alguna 
duda existiera bastaría recordar el Ranul-
gate, que por un milímetro casi tumba el 
Pacto México, el proyecto estelar del hués-
ped de Los Pinos para concertar una alian-
za con el PAN y el PRD.

Por eso habría dar el beneficio de la 
duda al IMSS para que de ser así, el “65 y 
más” sea operado sin el tráfico de influen-
cias y más allá de su precariedad, el apo-
yo llegue a la gente miserable y pobre que 
más lo necesita, y quienes, luego de varios 
sexenios, lo esperan como una gran luce-
cita en la oscuridad, pues sirve, mínimo, 
hasta para pagar la renta en un país donde 
la mayoría de pensionados, por ejemplo, 
recibe una pensión mensual de mil pesos.

LA POBLACIÓN ESTÁ ENVEJECIENDO 

El “65 y más” cobra vigencia, además de 
las grandes muletas para la economía de 
los precaristas (“desheredados de la fortu-
na” les llamaba Albert Camus), porque co-

mo en pocos, excepcionales países del 
mundo, la población en México está 
envejeciendo. 

Y por añadidura, en Veracruz, pues 
bastaría referir que de norte a sur de la 
entidad jarocha existen unas 800 mil 
personas mayores de 60 años de edad, 
de los que la mayoría, observa el maes-
tro Carlos Ronzón, carecen de servicio 
médico eficaz y de pensión.

Y, bueno, los geriatras dicen que, 
en efecto, para el Estado de Derecho 
resulta importante la calidad de vida 
en la niñez y en la juventud, pero más, 
mucho más, en la vejez, cuando los 
hijos se han ido, están casados, tienen 
hijos que mantener y con frecuencia el 
salario es insuficiente. 

Bastaría, incluso, darse una vuelte-
cita por los asilos oficiales y privados 
repletos de ancianos abandonados, 
además de un montón de personas de 
la séptima década pidiendo limosna 
de casa en casa y en la vía pública.

Por eso mismo, el “65 y más” ha sig-
nificado una gotita de esperanza, pues 
son más, mucho más los seniles car-
gados de enfermedades que quienes 
están, digamos, en condiciones de un 
trabajo propio de la edad.

PROBLEMA DE SEGURIDAD 
NACIONAL 

Hoy, con todo y su sentido huma-
nitario, el programa asistencial este-
lar del gobierno federal atraviesa por 
una camisa de fuerza: los ancianos se 
forman en una larguísima fila para de 
uno en uno recibir el beneficio, y son 
tantos, pero tantos, que llegan antes de 
la salida del sol para recibir el apoyo, 
digamos, y si bien les va, hacia la tarde 
casi rayando la noche.

Pero, además, todos de pie, sin una 
sillita para reposar las piernas viejas y 
cansadas, y enfermas.

Y por añadidura, cargando una tor-

ta, unos taquitos, un pancito para comer en 
la espera que suele incluir el desayuno y la 
comida.

Quizá, acaso, y considerando que los an-
cianos dejaron la vida y la energía y la salud 
en el trabajo y en la faena, en el surco y en 
el taller, en la fábrica y en la oficina públi-
ca, convendría que el IMSS buscara desde 
ahora salidas colaterales para entregar con 
prontitud el documento a las personas de la 
tercera edad.

Ya de por sí, claro, significará una ganan-
cia que mientras los gobiernos estatales y 
las delegaciones federales capitalizaban con 
sentido político la entrega del “65 y más”, 
con el IMSS se alienta la esperanza de un 
gran sentido solidario, cierto, pero más, mu-
cho más, justo.

Y si de paso aligeran la entrega del apo-
yo, entonces, los delegados federales del IM-
SS en Veracruz (Antonio Benítez Lucho y 
Jon Rementería Sempé) se irán al cielo “con 
todo y zapatos” como dicen en el rancho.

Si alguna duda existiera bastaría mirar el 
camino al Gólgota que los pensionados del 
Instituto de Pensiones de Veracruz vivieron 
hace unos días con el pago inoportuno de 
su cheque, pues la secretaría de Finanzas y 
Planeación con Fernando Chárleston Her-
nández se está volviendo más burocráti-
ca que nunca, a menos, por supuesto, que 
de plano las arcas sigan vacías, en estado 
crítico.

De por sí, se insiste, pensiones jodidas. Y 
aún así teniendo que recurrir a la protesta 
popular para exigir el cumplimiento de la 
ley. 

México, Veracruz, se están volviendo 
viejos. Incluso, ya se hicieron. Y por tanto, 
los ancianos se han vuelto un pendiente de 
seguridad nacional. Con los 800 mil seni-
les de la tierra jarocha, por ejemplo, podría 
formarse el partido político más fuerte y 
poderoso de la república, de igual como en 
contraparte, otro partido combatiente con 
los miles y miles de jóvenes, pues más del 
60 por ciento de la población nacional es 
menor de 30 años de edad.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El ex titular de la 
oficina en Aca-
yucan de la Co-
misión Estatal de 

Derechos Humanos (CE-
DH) Anselmo Cruz Men-
doza, no fue cesado dentro 
de esta comisión y ya se 
le otorgó un nuevo cargo 
como visitador de esta de-
pendencia, ignorando así 
el señalamiento directo 
que se hizo en su contra 
con un probable delito de 
extorsión.

Cruz Mendoza, fue 
acusado junto con el abo-
gado Gabriel Enrique Fer-
nández, quien es defensor 
de oficio del juzgado ads-
crito al Juzgado Primero 
de Primera Instancia, de 
querer cobrar la cantidad 
de 80 mil pesos a una ama 
de casa, para que su hijo 
quien estaba siendo seña-
lado por el delito de robo 
de auto y posesión de dro-
gas con fines de consumo, 
no pasara supuestamente 
30 años de cárcel, cuando 
esto no era así, ya que ya se 
había fijado una fianza de 
20 mil pesos.

Por tal motivo Cruz 
Mendoza y el otro abo-
gado comparecieron en 

el ministerio público de 
Acayucan, y el primero 
de ellos fue cesado de su 
cargo momentáneamente, 
ocupando la oficina por 
unos días Agustín Banda-
la, titular de la dirección 
de atención indígena de la 
misma CEDH.

Sin embargo, con el pa-
so de los días el caso que-
dó en el olvido, y ahora de 
nueva cuenta ha entrado 
en funciones Cruz Men-
doza, en un cargo como 
visitador dentro de la mis-
ma dependencia, deses-
timando así la acusación 
directa que hizo la señora 
María Luis Santiago Oso-
rio, quien descubrió el en-
gaño del cobro, luego de 
que la propia juez del juz-
gado primero de primera 
instancia, licenciada Ruby 
Rosas Carvajal, le diera a 
conocer la cantidad exacta 
para la fianza que alcanza-
ba su hijo por un monto de 
20 mil pesos.

Ahora, lo que a CEDH 
realiza es una verdade-
ra burla, pues a pesar de 
la acusación de la afligi-
da madre, casi se premia 
a Cruz Mendoza, al no 
destituirlo finalmente 
de las funciones en esta 
comisión.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de co-
municadores de 
Acayucan, reali-
zaron la tarde de 

ayer miércoles una protesta 
contra los integrantes de la 
Policía Naval del Mando 
Único, esto derivado de 
que le fue fabricado un de-
lito al comunicado de nom-
bre Alejandro Ceja, quien 
fue remitido sin la solicitud 
de un supuesto agraviado 
al Ministerio Público de la 
Federación.

El reportero Ceja, se 
encontraba con un grupo 
de amigos en un evento 
particular el pasado mar-
tes, cuando se causaron 
desperfectos a un cristal 
de un medidor de energía 
eléctrica, y cuando se daba 
un acuerdo entre el parti-
cular, llegaron elementos 
de la Policía Naval y ahí le 
argumentaron de que sería 
llevado a la comandancia, 
y que no reconocerían el 
acuerdo pues se había cau-
sado daño al equipo pro-
piedad de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE).

Aunque el particular 
no procedió los elementos 
de la Naval, le externaron 
de manera prepotente al 
reportero, de que había la 
consigna de su superior de 
hubiera mano dura contra 
los periodistas. Fue puesto 
a disposición al Ministerio 
Público de la Federación, en 
donde incluso se negaban 
a recibirlo, por no ser un 
delito mayor. Sin embargo 
los navales insistieron en 
que se debería de proceder 
pues eran las instrucciones.

Alejandro Ceja, estu-
vo retenido al interior del 
ministerio, por dieciocho 
horas, tiempo en el cual 
se realizó la protesta por 
parte de los comunicados 
en las instalaciones de la 
Policía Naval, ubicadas en 
la calle Antonio Plaza en 
donde se les pidió a los ele-
mentos de que buscaba el 
diálogo con los superiores, 
los cuales se encontraban 
ausentes. El encargado en 
recibir a los comunicados, 
señaló de que no se podían 

dar pormenores sobre la 
detención.

Por su fuera poco, en 
todo momento, se grabó y 
fotografió a los manifes-
tantes esto por parte de 
los elementos de la Naval, 
argumentando que dicho 
material era para archivo. 
Se comprometieron los su-
periores de la naval de que 
el día de hoy se realizará 
un diálogo, entre los comu-
nicados y los encargado de 
la sub sede de la Policía Na-
va en Acayucan.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Servicio Meteorológico 
Nacional(SMN) informó que 
persistirán las lluvias y las ba-
jas temperaturas en gran par-

te del país durante el jueves 26 de di-
ciembre, además de heladas en partes 
altas y potencial de nevadas ligeras en 
las cimas montañosas del norte, centro 
y oriente.

El SMN, dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), a 
través de un comunicado, alertó a la 
población extremar precauciones ante 
posibles inundaciones y encharcamien-
tos en zonas urbanas, así como creci-
das de ríos y arroyos.

Anunció la entrada del frente frío 
número 21 que ha generado en el no-
reste del país una densa capa de nu-
blados y pronóstico para las próximas 
24 horas intervalos de chubascos con 
tormentas muy fuertes en Tamaulipas 
y Veracruz; intervalos de chubascos 
con tormentas fuertes en Aguascalien-
tes, Chiapas, Colima, Distrito Federal, 

Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, Puebla, San Luis Potosí y Zaca-
tecas; lluvia moderada con chubascos
aislados en Campeche, Coahuila, Gua-
najuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Ta-
basco, Tlaxcala y Yucatán; y lloviznas o
lluvia ligera en Chihuahua.

El frente frío número 21 se extende-
rá desde el noreste del Golfo de México
hasta Tamaulipas y Nuevo León, y con-
tinuará interactuando con la entrada de
humedad del Océano Pacífico, lo que
ocasionará nublados con precipitacio-
nes de moderadas a fuertes con acti-
vidad eléctrica sobre el norte, noreste
centro y occidente del territorio nacio-
nal”, manifestó.

 ! EL DATO:

Las próximas 24 horas in-
tervalos de chubascos con 
tormentas muy fuertes en 
Tamaulipas y Veracruz

 ! El Servicio Me-
teorológico Nacional 
alertó sobre la entra-
da del frente frío nú-
mero 21 al país en las 
próximas horas

Pronostica 
el  SMN  más 
lluvias,  frío  y 
nevadas  ligeras

Los comunicadores pidieron dialogar con el encargado de la ofi cina.

Fabrica Mando Único
delitos a periodistas

 !  Anselmo Cruz Mendoza ahora ostenta 
un cargo en la comisión; no se sabe nada de 
la investigación en su contra por soborno

Anselmo Cruz 
Mendoza, ex 

titular de la dele-
gación étnica en 
Acayucan de la 

CEDH.

Protege CEDH a ex titular
de la delegación Acayucan
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CARACAS. 

La Fuerza Aérea de Venezuela de-
rribó una avioneta en el centro-oc-
cidental estado de Apure, informó 
hoy el jefe del Comando Estraté-

gico Operacional de la Fuerza Armada 
de Venezuela, Vladimir Padrino, sin dar 
mayores detalles del incidente.

“Mientras la familia venezolana se 
regocija con la llegada del Niño Jesús, la 
FANB (Fuerza Aérea Nacional Boliva-
riana) vela por la seguridad fronteriza”, 
escribió Padrino en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, el funcionario militar 
indicó que el derribe fue realizado por el 
Comando de Defensa Aeroespacial, ins-
tancia que detectó, interceptó e inmovili-
zó un “incursor aéreo” en el municipio de 
Camejo, estado de Apure.

Junto con los mensajes, Padrino difun-
dió dos fotografías de la aeronave incen-
diada en medio de un pastizal, aunque 
no precisó los motivos de la acción ni la 
procedencia o cargamento de la avioneta.

El derribe ocurrió en la misma zona 
donde en noviembre pasado fue intercep-
tada y destruida una aeronave de matrí-
cula mexicana que había ingresado al es-
pacio aéreo venezolano sin autorización.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante la ceremo-
nia religiosa de 
“Noche Buena” en 
las distintas parro-

quias de esta región, se hizo 
presente el mensaje de los 
obispos de Veracruz al pue-
blo en general, en donde ex-
presan su preocupación por 
la ola de violencia que aún 
aqueja al país, pero en espe-
cial a Veracruz.

El mensaje leído duran-
te algunas de las homilías, 
expresa la preocupación 
de los pastores por el creci-
miento del crimen organi-
zad que tanto daño hace a la 
sociedad.

“Aunque la lucha contra 

el crimen organizado conti-
núa en México, en algunas 
zonas del país persisten ni-
veles bastante preocupantes 
de violencia, una crisis de 
legalidad, impunidad y co-
rrupción que lleva a la des-
composición del tejido entre 
nosotros, las familias siguen 
sufriendo por secuestros, ex-
torsiones y el delito común, 
como si la criminalidad hu-
biera hecho escuela.  Por otra 
parte, imploramos el don de 
una sincera conversión para 
aquellos que han provoca-
do muerte y sufrimiento, 
olvidando que todos somos 
hermanos”, expresaron en el 
mensaje se dio a conocer.

Los feligreses, acudieron 
acompañados de familias 

y en ahí en una de las mi-
sas, el padre Lucas Sánchez 
Ambrosio, hizo el llamado 
para que esta fecha, se viva 
en realidad como Jesucristo 
quiera.

“Como los pastores se 
decían unos a otros, les deci-
mos a los jóvenes: “Vayamos 
a Belén y veamos lo que ha 
sucedido”, también ustedes 
están invitados a responder 
con premura y alegría ha-
ciéndose testigos y mensa-
jeros de la “ALEGRíA DEL 
EVANGELIO”, refirió.

A lo largo del día, se rea-
lizó la adoración del niño 
Jesús en los nacimientos co-
locados en las Iglesias que 
fue motivo de adoración por 
parte de los feligreses.

“Que José y María nos 
acompañen a reconocer en 
el Niño de Belén al Salvador 
del mundo y la cumbre de 
nuestras alegrías. A los pa-
dres de familia les decimos, 
con las palabras dirigidas 
por el Papa Francisco a los 
catequistas en la Basílica de 
Guadalupe: “transmitan la 
fe a sus hijos y nietos, y no 
sólo a ellos. Este tesoro de la 
fe no es para uso personal. 
Es para darlo, para transmi-
tirlo, y así va a crecer. Hagan 
conocer el nombre de Jesús. 
Y si hacen esto, no se extra-
ñen de que en pleno invier-
no florezcan rosas de Casti-
lla. Porque saben: tanto Jesús 
como nosotros tenemos la 
misma Madre”, concluyó.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Hasta el 15 de diciem-
bre se tenían regis-
trado 8 robos de 
por lo menos 25 ca-

bezas de ganado entre la zo-
na de Dehesa y Corral Nue-
vo, solicitando los ganaderos 
las instalaciones de retenes 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Se explicó que los robos, 
se han efectuado ya no en las 
madrugadas, sino que ahora 
a plena luz del día se realizan 
el atraco al interior de los ran-
chos, exponiendo los afecta-
dos que es imposible que los 
elementos policiacos no des-
cubran los robos, aún cuando 
hay diversos recorridos.

“En Dehesa es fácil que 
realicen el robo, porque de 
ahí se van hacía Corral Nue-
vo y salen con facilidad para 
otros lugares a donde llevan 
el ganado robado, pero por 
más que les dice uno a los de 
la estatal (SSP), no llegan al 
momento y ahora el ganad ya 

se lo están llevando en el día, 
creo que es porque no hay 
mucha vigilancia”, mencionó 
Higinio González López.

Explicó que en Corral 
Nuevo, que es donde se loca-
lizan asociaciones ganaderas 
tanto libres y locales, y ahí de 
acuerdo a los datos, se han 
reportado 8 robos de unas 20 
cabezas de ganado, reportán-
dose esto tanto en esta comu-
nidad, como también en la 
Asociación Ganadera Local 
de Acayucan, a fin de soli-
citar la ayuda de los socios 
ganaderos para recuperar el 
ganado robado.

“Ahí están los anuncios de 
que ya perdieron o robaron 
en tal rancho, y aunque hay 
quejas con la policía estatal, 
no vemos más operativos 
y es esto lo que hace falta”, 
concluyó.

Los robos también repor-
tados, son en las comunida-
des colindante entre San Juan 
Evangelista y Acayucan, su-
mando así más de lo que ellos 
tienen en sus registros.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio de 
Administra-

ción Tributa-
ria otorgó una 

prórroga de tres meses 
para migrar a la factura 
electrónica a las perso-
nas físicas cuyos ingre-
sos anuales no rebasen 
los 500 mil pesos.

Dicha facilidad esta-
rá condicionada a que 
dicho sector haya mi-
grado en abril al nuevo 
esquema de factura-
ción, por lo que hasta 
el 31 de marzo de 2014 
podrán continuar con 
el esquema que están 
manejando.

“Las personas físicas 
que se encuentran en 
el segmento señalado, 
podrán continuar hasta 
el 31 de marzo de 2014 
en el esquema de fac-
turación que están ma-
nejando -comprobantes 
CFD o CBB-, siempre y 
cuando a partir del 1 de 
abril migren al esque-
ma de facturación elec-
trónica CFDI”, explicó 

el SAT.
En caso de no cum-

plir con este requeri-
miento se perderá dicha 
facilidad para migrar al 
nuevo esquema, consi-
derándose como obli-
gados para sus efectos 
a partir del 1 de enero.

La medida, explicó 
el SAT, busca facilitar 
a los contribuyentes la 
posibilidad de evaluar 
si utilizan el sistema de 
registro fiscal que pon-
drá en marcha el SAT 
o facturan a través de 
los esquemas que ofre-
cen los auxiliares de 
facturación.

“Esta medida hace 
más accesible la migra-
ción a la factura elec-
trónica, ya que se suma 
al sistema de registro 
de ingresos y gastos 
gratuito (sistema de 

registro fiscal, a través 
del cual las personas 
físicas también podrán 
hacer sus facturas elec-
trónicas) que pondrá en 
marcha el SAT en 2014, 
el cual podrá emitir 
facturas utilizando so-
lamente la contraseña y 
RFC”, subrayó.

Las personas que 
quieran facturar me-
diante el facturador ac-
tual del portal del SAT, 
o con los auxiliares de 
facturación autoriza-
dos, ya no necesitarán 
contar con un certifica-
do de sello digital, sino 
solo con el RFC.

A partir del 1 de ene-
ro de 2014 entrará en vi-
gor la factura electróni-
ca, por lo que no habrá 
prórroga para cambiar 
al nuevo esquema, rei-
teró el SAT

Piden más módulos de la SSP para evitar el robo de ganado.

En Corral Nuevo y Dehesa el mayor 
número de robos de semientes

Piden ganaderos a SSP
instalaciones de retenes

Derriba Venezuela  otra 
avioneta en la misma zona 

donde  tiró  la  mexicana

Las personas físicas cuyos ingresos anuales no rebasen los 500 mil 
pesos contarán con tres meses más para cambiar al nuevo esque-
ma de facturación, siendo el 1 de abril el tiempo límite

Extiende SAT plazo para  cambiar
a factura electrónica

Pequeños y familias acudieron a los nacimiento a la adoración del niño Jesús.

En la misa tuvieron presente el mensaje de navidad de lo obispo del estado de Veracruz

Celebran feligreses
nacimiento de Jesús



 ! FEBRERO
DÍA  ACONTECIMIENTO

Viernes 01 Febrero:
 "   En Acayucan le dan importancia a los jóvenes; Iván Arturo Salazar. 
 " Reportan 25 muertos por explosión en Pemex. 
 " Ladrones matan a jovencita a puros golpes
 " Matan a mujer de Monte Grande, su pareja Candelario Ramírez Pablo dijo no estar arrepentido. 

Sábado 02 Febrero: 
"  Inician las preinscripciones con algunos contratiempos en Acayucan
"  Ejército detiene a tres presuntos secuestradores de Acayucan

Domingo 03 Febrero: 
"  Selección acayuqueña va a  seminifal nacional
"  Ponen en evidencia las tranzas de empleada de nextel: Sandra Luz Ramírez Téllez

Lunes 04 Febrero: 
" Fabiola Vázquez brinda todo el respaldo al deporte
"  Jóvenes de Acayucan, representan el estado de Veracruz en la Gran Copa Nuevo León

" En Monte Grande, pobladores temen por una explosión

Martes 05 Febrero: 
"  Señalan que en la ESGA venden marihuana

Miércoles 06 Febrero: 
"  Taxi 914 la hizo de cigüeña en Acayucan 

Jueves 07 Febrero: 
"  En el CBTIS venden calificaciones por caricias

Viernes 08 Febrero: 
"  Niños del Aguacate ganan primer lugar en partido de volivol en Acayucan

Domingo 10 Febrero: 
"  Balean al doctor Ricardo Cruz 

14   En la agencia especializada reciben 2 denuncias por 
presuntas violaciones a menores de edad en la escuela Beatriz 
Velasco.

15  Cancelan en Sayula servicios médicos en el IMSS 
- Oportunidades.

16 Un sujeto de Sayula, José Arturo Pavón, es acusado de 
violación de su propio hijo, es detenido por las autoridades.

19  Invalidan en el estado alianza PAN-PRD, de miras a la 
elección 2013.

20  Miguel Florentino de 25 años, es acusado de violar a 4 
menores de edad.

21  Inicia toma de instalaciones en el Tecnológico de 
Acayucan.

21  Un grupo de pancistas son corridos de las instalaciones 
de conocido hotel, luego de no pagar cuenta.

22  Se accidentan policías de Sayula de Aleman en un pa-
trulla cuando acudían a un auxilio.

22   Andrea García Luna, una joven de 16 años de edad to-
mó herbicida luego de que su pareja partiera al norte.

23  Una dama acusa a Cristobal Leal, de haberla 
secuestrado.

25  En accidente contra Marinos, fallece Celia Paulino de la 
comunidad de Dehesa.

25  Rosendo Sanchez, es encontrado muerto en el munici-
pio de Sayula de Alemán.
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ANUARIO

 ! ENERO 2013

DÍA  ACONTECIMIENTO:

1   Sangriento asesinato en Corral Nuevo, apuñalan 
a Ramiro Román, señalan a su pareja sentimental, un 
joven que más tarde sería detenido.

2    Nely Gómez, vecina de la colonia Morelos acusa al 
IMSS de haberla sometido a una negligencia, casi pierde 
un píe luego de que se negaron a  atenderla.

5    Dictan auto de formal prisión a los jóvenes acayu-
queños acusados por el delito de secuestros y extorsión, 
entre ellos Tavo Baruch y Cristobal Leal.

6    Realiza Diario de Acayucan el sorteo de “Cartita a 
los Reyes”, varios pequeñitos reciben sus regalos.

7    Encuentran cuerpo desmembrado en la comuni-
dad de Dehesa, más tarde se descubría que eran los res-
tos del doctor Julio Cruz.

8      Fallece a orilla de las vías del tren en la comunidad 
de Medias Aguas, el conocido “mudo”, hay hermetismo 
por su muerte.

10   Encuentran esqueleto en un rancho en el mu-
nicipio de Soteapan, las autoridades investigan para 
identificarlo.

18     Un sujeto intentó matar a sus hijos en la comuni-
dad de Aguilera, los encerró  en su casa y ahí encendió 
fuego para acabar con su vida, vecinos evitaron que se 
consumiera el hecho.

19    Detienen en el taxi 24 de Oluta a Jesús Manuel 
Comezaña y Francisco Milagro por intentar cobrar el res-
cate de un secuestro.

23     Caen los asesinos de Ramiro Román, quien fue 
asesinado en la comunidad de Corral Nuevo.

24    Anuncian posible desaparición de los CAIC en 
todo el estado de Veracruz.

27    Policías Municipales en Sayula de Alemán, de-
tienen arbitrariamente y  golpean a un joven de dicho 
municipio.
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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.

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

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) indicó que median-
te el Programa Emergente de Ma-
trícula en la Educación Superior 
2013-2014, se amplió la oferta 
educativa para estudios superio-
res, al ofertar 41 mil 406 espacios 
educativos.

La dependencia expuso que 
este programa forma parte de las 
acciones para atender las necesi-
dades de educación superior en 
el país, y ha establecido acuerdos 
de coordinación entre universida-
des públicas y privadas, para am-
pliar y validar estudios en su mo-
dalidad de abierta y a distancia.

De esa forma, planteó en un 
comunicado, se pueden atender 
las necesidades de los aspirantes 
a educación superior que no se 
habían matriculado.

Asimismo, la SEP detalló 
que de los 41 mil 406 espacios 
educativos ofertados, 14 mil 550 
fueron en la modalidad presencial 
y 21 mil 861 en la modalidad a 
distancia.

Agregó que en este esfuer-
zo, se instaló el Primer Consejo 
Universitario de la Universidad 
Abierta y a Distancia de México 
(UnADM), como paso inmediato 
para la evolución académica y 
administrativa de esta modalidad 
educativa.

Mediante la Subsecretaría 
de Educación Superior, se llevó 
cabo una revisión exhaustiva de 
la situación del subsistema de 
universidades interculturales del 

país, por considerarlo uno de los 
más relevantes de México, refirió.

La SEP refirió que este sis-
tema está integrado por institu-
ciones de educación superior en 
diversos estados de la República 
y que atiende a jóvenes indígenas 
de 86 variantes lingüísticas.

En conjunto, atiende de mane-
ra prioritaria a jóvenes de comu-
nidades indígenas y actualmente 
cuenta con una matrícula de más 
de 11 mil 600 estudiantes en todo 
el país, expuso.

Agregó que dichas universi-
dades ofrecen 56 licenciaturas, 
11 maestrías y un doctorado, ade-
más de que tienen una pertinen-
cia etnolingüística, ya que 55 por 
ciento de los estudiantes son ha-
blantes de alguna lengua indígena

VILLAHERMOSA.- 

Las torrenciales lluvias 
que azotan la entidad 
desde el pasado lunes 
23 a consecuencia de la 

entrada del frente frío número 20 
mantienen en alerta a las autori-
dades estatales ante el riesgo de 
cualquier contingencia.

Y es que en cuestión de ho-
ras, esta capital se desquició por 
la gran cantidad de agua que ha 
caído y que ya provocó pérdidas 
millonarias al comercio estableci-
do en la víspera de Navidad.

La dirección de Protección 
Civil reportó que de las seis de la 
tarde a las ocho de la noche de 
ayer cayeron sobre la ciudad más 
de 120 milímetros de agua sobre 
esta capital y hasta más de 200 
milímetros en otras regiones de la 
entidad, registros que, según pro-
nósticos de la Comisión Nacional 

del Agua (Conagua), continuarán 
hasta el próximo jueves 26.

En esas dos horas, la capital 
se inundó: en algunas zonas del 
centro y colonias populares el 
agua subió más de metro y me-
dio, inundando cientos de vehícu-
los y comercios que ya reportan 
pérdidas millonarias.

El alcalde del municipio de 
Centro, donde se ubica Villaher-
mosa, Humberto de los Santos 
Bertruy, dijo que ante la magnitud 
del agua que cayó en tan corto 
tiempo se rebasó la capacidad 
de desalojo de los cárcamos de la 
ciudad, situación que se complicó 
por las toneladas de basura que 
taponearon los drenajes.

Esta nueva inundación de Vi-
llahermosa no se había registra-
do desde la histórica anegación 
de finales de 2007, cuando 70% 
del territorio tabasqueño se fue 
al agua con saldo de más de un 

millón de damnificados y pérdi-
das de más de 50 mil millones de 
pesos.

En la mayoría de los 17 muni-
cipios del estado, a través esta-
ciones de radio y redes sociales, 
se han reportado graves inun-
daciones y riesgo de muerte de 
miles de reses y animales de tras-
patio por el “diluvio” que cae sobre 
el territorio tabasqueño desde la 
tarde noche del lunes 23.

El gobernador Arturo Núñez 
anunció la habilitación de tres 
albergues en esta capital para 
trasladar a los damnificados.

El mandatario recordó que 
desde el pasado 18 de diciembre 
se alertó a la población sobre la 
entrada del frente frío número 20, 
con pronósticos de lluvias torren-
ciales, y que desde ese momento 
instruyó a Protección Civil estar 
preparado para atender a la po-
blación en caso de ser necesario.

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente Enrique 
Peña Nieto deseó a 
través de Twitter sa-
lud, paz y felicidad 

a los mexicanos en esta fecha 
simbólica.

En su cuenta@EPN, escri-
bió: “En esta fecha tan sim-
bólica, que nos invita a la re-
flexión, les deseo salud, paz y 
felicidad en compañía de sus 
seres queridos”.

Por su parte, el titular de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Miguel Ángel Oso-
rio Chong, deseó una feliz 
Navidad a todas las familias 
mexicanas.

En su cuenta de Twitter, el 
funcionario envió el mensaje 
navideño: “Mis mejores de-
seos a todos ustedes, que cada 
familia mexicana pase hoy 
una feliz Navidad”.

Salud, paz y felicidad, 
desea  Peña Nieto 
a  los  mexicanos

 ! El presidente escribió en 
su cuenta de Twitter: “En esta 
fecha tan simbólica, que nos 
invita a la reflexión, les deseo 
salud, paz y felicidad en com-
pañía de sus seres queridos”.

 ! La dependencia expuso que este programa 
forma parte de las acciones para atender las 
necesidades de educación superior en el país

 ! EL DATO:
La dependencia expuso que 
este programa forma parte 
de las acciones para atender 
las necesidades de educación 
superior en el país

La SEP ofertará  más  de  41 mil 
lugares para educación superior

TABASCO: NAVIDAD 
PASADA POR AGUA
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Te tocará realizar muchas gestiones, algu-
nas de ellas un poco incómodas pero será 
necesario y tendrás buenos resultados. 
Estás en una etapa de cambios a nivel 
personal.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Vivirás situaciones que contribuirán a 
mejorar tu situación profesional y tus rela-
ciones sociales. Aprovecha las situaciones 
pero hazlo sin idealizar a nadie, porque te 
desilusionarías.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ha llegado la hora de hacer grandes cam-
bios en tus relaciones de amistad, en lo gru-
pos con los que te relacionas y sobre todo en 
tus proyectos, ahora haz cosas diferentes.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es probable que por momentos, sientas 
que tu rumbo es incierto, pero no te la-
mentes por ello, porque se están abriendo 
enormes posibilidades para romper con la 
rutina.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Si tienes una relación sentimental que aca-
bas de empezar, trata de no idealizar a esa 
persona, porque nadie es perfecto y puedes 
acabar desilusionado. Mantén los pies fi r-
mes sobre la tierra.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Arregla lo que tengas que arreglar y no de-
jes crecer los problemas, porque esa sería 
la gota que derramaría el vaso y te llevaría 
a situaciones límite. Recuerda que tus ner-
vios son delicados.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Será un momento propenso a las relacio-
nes sentimentales y románticas que te 
invitarán a soñar, pero no te ciegues y mu-
cho menos, cometas locuras. Si los demás 
cambian, hazlo tú también.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si tienes ganas de ponerte a prueba y de 
experimentar hazlo pero procura hacerlo 
tomando en cuenta las ventajas y los pro-
blemas de cada situación, será lo mejor.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Sacúdete la tensión interior haciendo co-
sas por el bien común, eso te dará muchas 
satisfacciones personales. Empléate a 
fondo en lo que hagas, para que realmente 
valga la pena.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tendrás que buscar el equilibrio y orga-
nizarte bien, para poder cumplir con tus 
obligaciones laborales, sin descuidar a tus 
seres queridos. Cuida tu dinero.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Ahora es tiempo de que emprendas nuevas 
cosas y si puedes viaja, estudia y mejora tus 
relaciones personales. Tendrás que ver el 
mundo de una forma distinta.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Reorganiza tus recursos, tus habilidades y 
la forma en que administras tu economía. 
Entras en una etapa en la cual, aprenderás 
muchas cosas nuevas y muy útiles.

7Jueves 26 de Diciembre de 2013 VIDA

Muy buenos días gen-
te bonita de nuestra 
querida ciudad, es 
un gusto saludarles 

nuevamente por medio de la 
sección de VIP Zone; la cual se 
ha vuelto una de las consentidas 
de nuestros lectores. Vacaciones, 
cortas pero significativas, espero 
que de verdad la estén pasando 
de lujo y todo vivan esos gra-
tos momentos en compañía de 
familiares y amigos que muy 
poco vemos, esperamos que de 
verdad estas fechas tan especia-
les, estén llenas de amor y armo-
nía, y sobre todo paz junto con 
buenos deseos, los dejamos con 
nuestra encantadora galería de 
gente bonita al más puro estilo 
de VIP Zone, y como ya es cos-
tumbre, los amenazo con vernos 
en los mejores eventos, saludos y 
excelente día. 

¡VIP     
       Zone!

ANTONIO 
REYES

Familia Flandes junto a Samy y Mabelita Grandes amigas, Betsy Ruiz y Lili Villarreal

Familia Torres

Familia ArveaFamilia Villarreal

Familia Mendoza

Familia Santibañ ez

Familia  Castillo
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La tarde del día martes del mes 
en curso se llevó a cabo una 
bonita y muy alegre fiesta  en 
la residencia de la familia  Her-

nández Trejo por dos motivos especia-
les, festejar  la Navidad y por la felici-
dad del  Dr. Gregorio Emeric Gómez 
Hernández quién se graduó orgullo-
samente en la carrera Anestesiólogía 
realizando sus estudios en el Instituto 
Politécnico Nacional de la ciudad de 
México, D.F.

Por tal motivo los adorables abueli-
tos del nuevo graduado los apreciables 
Miguel Ángel Hernández Hernández 
y Lupita Trejo de Hernández con mu-
cho cariño ofrecieron un bonito con-
vivio para celebrar tan importantes 
acontecimientos.

Estuvieron presentes los orgullosos 
padres del anestesiólogo Sr. Gregorio 
Gómez Ledesma y Sra. Elizabeth Her-
nández de Gómez, así como su her-
mano  Michel, y para que este momen-
to fuera más placentero, se contó con 
la presencia de sus tíos que vinieron 
de Cd. Del Carmen, Tabasco y México.

También estuvo presente su hermo-
sa tía la Ing. Paula Olimpia Hernández 
de Hernández. Después de felicitar 
al doctor y desearle todo lo mejor en 
su vida como profesional, ofrecieron 
una regia comida y buenos vinos fue-
ron descorchados para brindar por 
el festejado quién se encontraba muy 
contento porque Dios mediante se va 
a la ciudad de Mérida Yucatán donde 
permanecerá tres años haciendo su es-
pecialidad como anestesiólogo.

¡MUCHAS FELICIDADES DOCTOR Y 
FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!

Felicidades 

 ! PADRES ORGULLOSOS.- Gregorio Gómez y Elizabeth Hernández                                   
con su hijo Michel y el doctor!

 ! ABUELOS FELICES.- Sr. Miguel Ángel Hernández y Lupita Trejo con su nieto!!  ! TIOS EN EL CONVIVIO-Sebastián ,Amparito y la Ing. Paula                                      
Olimpia Hernández Trejo!

! -MUY FELIZ.- Sebastián Hernández Trejo y esposa felicitan a su sobrino!!

 ! EN EL CONVIVIO.- Sr. Tomás Gómez Ledesma y su hija,                                                    
Ing. René Gómez Ledesma y esposa!!

! CON SUS PRIMOS,. Guapos chicos de Tabasco y Cd. Del Carmen felicitan a su primo con cariño!!  ! CIUDAD DEL CARMEN PRESENTE.-Hernández Villanueva.- Pérez Jiménez, Hernández Arceo y Hernández CASANOVA!

 ! FUE HOMENAJEADO.- El Anestesiólogo Gregorio Emeric Gómez Hernández ¡Felicidades!
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¡Le robaron su carro a 
conocido médico cirujano!

¡Le mataron su semental!

¡VAN A DENUNCIAR A 
UN IRRESPONSABLE 
por no dar para la papa!

COMERCIANTES 
ELEVARON LOS PRECIOS 

por fechas navideñas!

¡SALDO BLANCO 
en Noche buena!

! Un me-
cánico que 
tenía prisa 
por llegar a 
festejar con 
su familia 
quedó vol-
cado en la 
autopista

¡Uno de Texi, 
sufre accidente!

    En Hueyapan…
Gastar sigue 

sin pagar 
quincenas y 
aguinaldos

¡Vacacionistas chocaron contra el muro de contención!

! Un Jetta particular lo impactó cuando se 
dirigía a la colonia Villas del sur a dejar un pa-
sajero, el cual resultó lesionado, mientras que 
el taxista perdió la vida dentro de su vehículo.

MUERE MUERE 
TAXISTATAXISTA  

en choqueen choque

¡Acusa al del 
334 de 

haberle robado 
su celular!

¡Grupo de jóvenes llevó 
apoyo a familias de la 

colonia Cirilo Vázquez!,

¡Incendio en 
¡Incendio en 

Barrio Nuevo, 
Barrio Nuevo, 

puso a correr a 
puso a correr a 

muchos!muchos!

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Gastar Gómez Jiménez se parece a 
Macaria la de la novela de que te quiero 
te quiero, porque está con el rosario en 
el pecho y siempre actúa con dolo,  fue-
ron algunas palabras del personal de 
sindicalizados que desde el viernes 19 
se encuentran a la entrada del palacio 
municipal.

Los protestantes pasaron una na-
vidad amargada soportando las incle-
mencias del tiempo nadamás por la 
ignorancia, jerarquía  de este alcalde in-
frahumano atenido que cuenta con bue-
no dedazos en el gobierno del estado.

Con la biblia y el rosario en la mano 
les jura y les perjura que les va a pagar 
sus quincenas, prestaciones y  aguinal-
dos y con su lema de que no cayó o el de 
no ha caído que ya los tiene hartos con 
tantas mentiras.

En el 2001-2004 manifiestan que tam-
bién les hizo lo mismo, dejándolos sin 
quincena y aguinaldos y que a los regi-
dores y a sus trabajadores de confian-
za le quedó a deber 6 meses de salarios 
así como al síndico Juan Peña en donde 
existieron denuncias en contra de él, so-
lo quedaron en el arco del triunfo como 
todas.

En el 2001-2013 les vino a hacer 
lo mismo y sino un poquito peor al 
igual que a los regidores y a su perso-
nal de confianza, pero lo que si pudo 
es autosupercobrarse los servicios de 
su constructoras, de sus graveras y co-
mercio que estuvieron al servicio de su 
municipio.

Que el 24 por la tarde mandó a uno 
de sus achichincles a decirles que el 
gobierno depositó el día lunes 23 por 
la tarde y que ya encontraron cerrado 
el banco, pero que Gastar estaba muy 
preocupados por ellos y que salió a dar 

la cara, a pedir dinero prestado y que no 
encuentra ya que el pobrecito multimi-
llonario no tiene.

Que ellos no se van a tragar tacos de 
lengua que nos les importan las incle-
mencias del tiempo que van a perma-
necer hasta el día jueves, y si el gobierno 
del estado no toma cartas en el asunto 
con el apoyo de los ciudadanos del pue-
blo y de las comunidades los acompa-
ñarán a tomar la carretera federal a la 
altura de la desviación para ver si así 
dañando a terceras personas en este fin 
de año a ver si sus voces hacen eco.

El pueblo fue testigo que en el 2001 
que Gastar recibió una gran cantidad 
de unidades  en buenas condiciones 
seminuevas de los exalcaldes  Rafael 
Fermán Cano y del Lic. Eulalio Ríos 
Fararoni pero este loco y gandaya al-
calde a cambio de firmas se las donó a 
sus síndicos David Gómez Domínguez  
y sus primos a cambio de terrenos con 
grava incluyendo hasta las patrullas 
sin mportarle q1ue estas son propiedad 
únicamente del patrimonio del estado 
y por tales motivos son invendibles o 
negociables. 

La moto conformadora y los camio-
nes y volteos recolectores de basura se 
los llevó a su taller, los desbarató para 
refacciones de los suyos para ponerlos 
al servicio de su ayuntamiento que sin 
duda alguna han de existir facturas 
de diferentes gastos de que estuvieron 

dando servicio porque gastar con las 
banderas que se arrastra haya en el esta-
do y con eso de que se las sabe de todas 
a todas para cuadrar las cuentas con el 
ORFIS, todo esto le vale un comino.

En las fotos se aprecian las pocas 
unidades que entrega, la camioneta del 
DIF la cual traía Petronila su esposa ya 
sin el lema en la puerta de “preocupa-
dos por ti” dicho lema lo usaron 3 años 
engañándose así mismo. La ambulan-
cia que donó el gobierno, dos unidades 
recolectoras de basura que están para el 
arrastre y otra unidad del DIF, estas úl-
timas de  los trienios anteriores, la pipa 
que dono Pemex y que siempre la negó 
y que nunca la había dado a conocer  
también está para el arrastre y sin llanta 
y tampoco dio a conocer las aportacio-
nes económicas.

Gastar el gastalón se gastó el biyullo 
de los empleados en general incluyen-
do el de los regidores al igual que gastó 
su salud y gastó su físico ya que salió 
hecho todo un abuelo alcalde, barbón y 
descuidado de su persona.

Esto le pasa y le sucede por no querer 
vender uno o tres tráiler nuevos y auto 
de lujo que son del lote de su propie-
dad, para que se deje  hacer sufrir a los 
empleados, que cuando entró estaba en 
quiebra no tenía tráileres ni construc-
toras ni terrenos ni propiedades, pero 
siempre se atiene a que en el gobierno 
del estado tiene sus banderas.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En las oficinas de la agen-
cia especializada una mujer 
de Congregación Hidalgo 
comentó que denunciaría 
hoy jueves a su esposo esto 
por incumplimiento de la 
pensión alimenticia. 

La ciudada quien aña-
dió responder al nombre 
de Evelia Hernández seña-
ló que ha estado teniendo 
diversos problemas con el 
padre de sus hijos, ya que 
dicho sujeto de nombre Eber 
Alejandro Castro de 38 años 
de edad no está cubriendo 
las quincenas de sus hijos 
como lo había reiterado ante 
la conciliadora. 

Siendo esta una de las ra-

zones por la cual la señora 
Evelia lo estará denuncian-
do en las oficinas de la agen-
cia especializada de esta lo-
calidad por no cumplir con 
su palabra ante sus hijos. 

Cosa que también señaló 
que a pesar de que tienen 
casi tres meses de haberse 
separado, este sujeto ha lle-
gado en ocasiones al domi-
cilio a exigir algunas cosas 
con la madre de sus hijos, 
aunque lo hace cuando se 
encuentra ebrio, añade la 
mujer.

Esperando el personal de 
la especializada que real-
mente se presente con los 
documentos que le fueron 
solicitados, y ponga de una 
vez por todas a este sujeto 
mentiroso un escarmiento.  

FÉLIX  MARTÍNEZ 

Las compras iniciaron a 
temprana hora, fue el mar-
tes cuando la mayor parte 
de la ciudadanía a prove-
chó para comprar la cena de 
navidad, sin embargo hubo 
quienes comentaron que ha-
bía establecimientos donde 
los precios se encontraban 
algo elevados. 

La cena de navidad y la 
locura se apoderaron de 
algunos ciudadanos a los 
cuales les ganaron las pri-
sas por andar pensando 
que prepararían para estas 
fiestas. 

Aunque hubieron fami-
lias que optaron por el tradi-
cional pavo relleno, en otros 
hogares degustaron pollo 
o pierna de cerdo, aunque 
para esto las amas de casas 
se vieron en la necesidad 
de buscar las cosas con an-
ticipación, siendo ellas las 

mejores conocedoras de los 
precios de cada producto 
durante todo el año. 

Por lo que algunos co-
mentarios no se hicieron 
esperar, indicando que al-
gunos productos en tiendi-
tas ubicadas en el centro de 
la ciudad tenían productos 
más caros, sin embargo hu-
bo establecimientos donde 
hasta tenían oferta de pastas 
al 3 por 2. 

Sin embargo luego de 
que el 23 por la tarde noche 
parecía el centro de Acayu-
can y comercios tener venta 
nocturna, ayer 24, los esta-
blecimientos permanecie-
ron cerrados, por lo que se 
notó la diferencia en varias 
partes de esta ciudad. 

Centros comerciales un 
tanto vacíos, mientras que 
las calles y banquetas de 
Acayucan lucía la tranquili-
dad y poca movilidad de la 
gente que se tomaron el día 
como festivo. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con motivo de hacer más 
amena la cena del 24 de di-
ciembre, un grupo de jóve-
nes de distintas edades se 
reunieron para llevar apoyos 
a una colonia y hacer una na-
vidad más alegre. 

Familias con cuatro o cin-
co integrantes fueron sor-
prendidos por una agrupa-
ción de jóvenes estudiantes 
los cuales cursan distintos 
grados  del Cobaev 64 de 
Acayucan, ellos inyectaron 
alegría a cada una de las fa-
milias de la colonia Cirilo 
Vázquez, donde no contaban 
con este detalle. 

Fue al rededor de 30 las 
familias beneficiadas a las 
que este grupo de jóvenes 

entregaron pollos asados 
con la finalidad de que esta 
navidad familias de escasos 
recursos pudieran degustar 
un mejor platillo, reiterando 
que ellos han bautizado esta 
entrega como “pollotón”. 

Sin embargo los jóvenes 
quienes cuentan con una 
presidente en este grupo, 
Maritza Pérez comentó que 
la iniciativa fue creada den-
tro del plantel. 

“Esto nace dentro del 

plantel, ya que en cada uno 
de los Cobaev de todo Ve-
racruz debemos de realizar 
labores altruistas, y esto es 
un ejemplo para nosotros y 
para la demás ciudadanía, de 
aportar y apoyar al prójimo” 
comentó la joven. 

De igual manera los jó-
venes agradecieron el apoyo 
y todo el respaldo que el di-
rector del plantel educativo 
ha tenido con los permisos, 
Miguel Ángel Corballer 
Cisneros. 

Los integrantes del grupo 
estudiantil, también agrade-
cieron a Diario de Acayucan 
por la atención prestada en 
dicha labor, y desearon feli-
ces fiestas a todo el personal. 

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

En vísperas de Noche-
buena, un taxista quien fue 
elemento de la desaparecida 
Policía Intermunicipal, per-
dió la vida en forma trágica 
luego de que el vehículo de 
alquiler que conducía marca-
do con el número económi-
co 985, terminara estrellado 
contra un poste de concreto 
de energía eléctrica tras ha-
ber sido impactado por un 
vehículo que se dio a la fuga.

La persona fallecida 
fue identificada como de 
Juan Carlos Salazar Tadeo, 
quien tuvo su domicilio en 
la colonia Rancho Alegre I, 
mientras que su pasajero de 
nombre Esaú Méndez Cór-
dova, de 42 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
Villas del Sur, tras el impactó 

salió disparado del taxi, pero 
logró salvar la vida, siendo 

trasladado al hospital con al-
gunas fracturas que aparen-

temente no ponen en peligro 
su vida.

Este falta accidente se re-
gistró alrededor de las 19:00 
horas del   martes 24 de di-
ciembre y se informó que el 
taxi marca Nissan Tsuru, con 
placas de circulación 5772-
XCY, circulaba sobre la ca-
rretera Transístmica de norte 
a sur y al llegar a un retorno 
para ingresar hacia la colonia 
Villas del Sur, hacia donde se 
dirigía a dejar a su pasajero, 
un vehículo Volksawagen 
Jetta color blanco que se dio 
a la fuga, impactó al taxi.

Tras la colisión, el vehí-
culo de alquiler se proyectó 
contra el poste, perdiendo la 
vida su conductor, Juan Car-
los Salazar Tadeo, mientras 
que el pasajero resultó lesio-
nado, en tanto que el auto-
móvil quedó materialmente 
destrozado e inservible.

¡Van a denunciar 
a un irresponsable 
por no dar para la papa!

¡Comerciantes elevaron los 
precios por fechas navideñas!

¡Grupo de jóvenes llevó apoyo a 
familias de la colonia Cirilo Vázquez!

Jóvenes entregaron pollos a familias de escasos recursos. 

Muere taxista en choque
! Un Jetta particular lo impactó cuando se dirigía a la colonia Villas del sur a dejar un pasajero, el cual resultó le-
sionado, mientras que el taxista perdió la vida dentro de su vehículo.

En Hueyapan…
Gastar sigue sin pagar quincenas y aguinaldos
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevaron 
ayer los habitantes de esta 
casa ubicada sobre la calle 
Riva Palacios sin número del 
Barrio Nuevo en esta ciudad 
de Acayucan, después de 
que a causa de un corto cir-
cuito se iniciara un pequeño 
incendió que pudieron sofocar 
entre los vecinos del predio, 
ya que al arribar paramédicos 
de Protección Civil Municipal, 
estaba totalmente controlada 
la situación.

Fue alrededor de las 17:00 
horas cuando las sirenas de 
las ambulancias de la corpo-
ración de auxilios nombrada 
se hicieron notar, al dirigirse 
a atender el llamado de auxi-
lio que hicieron los habitantes 
de la casa afectada, ya que 
reportaron de que se estaba 

incendiando el inmueble, pero 
al estar ya presentes estos se 
fueron casi de espadas cuan-
do los habitantes de la casa 
afectada, les empezaron a re-
prochar su tardancia diciéndo-
les que ya había sido apagado 
el incendio.

Para después no obstante 
con el recibimiento que sufrie-

ron los paramédicos, también 
el gremio periodístico sufrió 
unas ofensas por parte de una 
de las habitantes de la casa, 
ya que empezó a correrlos del 
lugar para después cerrar por 
completo el portón de su hu-
milde vivienda muy molesta, 
lo cual impidió que dieran a 
conocer sus generales.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un fuerte accidente automovilístico 
registrado sobre la Autopista 185 de-
jó como saldo una personal lesionada 
así como cuantiosos daños materiales, 
después de que este vehiculó Chevro-
let AVEO color negro con placas de 
circulación número YGT-19-94 del es-
tado, conducido por el señor Fernando 
Domínguez Alcántara con domicilio 
conocido en Texistepec se saliera de la 
cinta asfáltica debido a la ponchadu-
ra que sufrió uno de los neumáticos, 
resultando con lesiones este mismo y 
tuvo que ser llevado a la clínica Metro-
politano de esta ciudad para que reci-
biera atención médica.

Los hechos de este impactante ac-
cidente sucedieron a la altura del ki-
lometro 21 de la carreta Cosoleacaque 
Acayucan, cuando el conductor de la 
unidad perdió el control del volante 
tras un falla que sufrió en una de las 
llantas delanteras el vehículo,  ya que 
quería llegar a su domicilio para estar 

la noche buena al lado de su pareja e 
hijos. 

Sin embargo esto no sucedió debi-
do al accidente que sufrió del cual hizo 
que acabar en la clínica ya menciona-
da, recibiendo la atención médica ade-
cuada, una vez que fue trasladado en 
una de las ambulancias de Surgemed 

(Servicios de Urgencias Médicas).
Mientras que en el lugar de los he-

chos arribaron policías federales para 
tomar conocimiento de lo ocurrido, 
y después esperar a que arribara una 
grúa y trasladara la unidad hacia uno 
de los corralones correspondientes de 
esta ciudad. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave accidente auto-
movilístico se registró ayer 
sobre la Autopista 185, 
cuando de regreso hacia 
su tierra natal la ciudad de 
Villa Hermosa Tabasco, el 
señor Juan Carlos Sánchez 
Torres de 39 años de edad y 
su esposa la señora Leticia 
Arriaga Flores de 43 años 
de edad, a bordo de su ca-
mioneta Toyota con placas 
de circulación del estado de 
Chiapas, chocaron contra el 
muro de contención y resul-
taron lesionados por lo que 
fueron trasladados hacia la 
clínica Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan a 
bordo de la ambulancia de 
Surgemed para que fueran 
atendidos.

Los hechos de este acci-
dente sucedieron a la altu-

ra del kilometro 145 en el 
tramo que comprende la 
Tinaja Sayula, después de 
que el chofer de esta unidad 
por evitar chocar contra la 
parte trasera de un vehículo 
que freno su andar debido 
a una falla mecánica, acabo 
chocando contra el muro de 
contención, resultando le-
sionados el propio conduc-
tor así como su esposa.

Los cuales fueron auxi-
liados por paramédicos de 

la unidad de Servicios de 
Urgencias Medicas, para 
después trasladarlo hacia la 
clínica nombrada, para que 
fueran atendidos, mientras 
que policías federales que 
arribaron al lugar del acci-
denté tomaron conocimien-
to de lo sucedido para des-
pués esperar a que llegara la 
grúa que traslado hacia un 
corralón este unidad.

 ! Estando alcoholizado este sujeto, insultó a dos jóvenes que se encon-
traban sobre el parque central de Oluta y acabó siendo encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Debido al fuerte estado de 
ebriedad que presentaba este 
sujeto de nombre Rigoberto 
Hernández Juárez de 57 años 
de edad con domicilio sobre la 
calle Morelos sin número del 
barrio primero en Villa Oluta, 
acabó alterando el orden pú-
blico por lo que pasó la noche 
buena encerrado tras las rejas 
en la inspección de la policía 
municipal de la localidad.

Los hechos de esta de-
tención sucedieron sobre el 
parque central del municipio 
mencionado, cuando este su-
jeto viendo sentadas sobre 
una de las bancas a dos jo-

vencitas, empezó a insultarlas 
para después enfurecido co-
menzar a gritarles un sin fin  
de ofensas, las cuales al ser 
escuchadas por demás tran-
seúntes que se pasaban por el 
lugar, tuvieron que dar parte 
a las autoridades municipales 
como una muestra del apoyo 
hacia las menores.

Lo que provocó que de in-
mediato arribaran varios de 
sus elementos al punto indi-
cado, para lograr la interven-
ción de este individuo, y po-
der trasladarlo a pie hacia su 
comandancia donde fue ence-
rrado dentro de la celda, por la 
falta que cometió, la cual hizo 
que no estuviera al lado de sus 
seres queridos celebrando la 
navidad.

¡Con la borrachera de Navidad 
se le atrofió el cerebro!

¡Vecino de Texistepec sufrió 
accidente en la autopista!

 ! Con muchas ilusiones de estar con su fa-
milia este mecánico de Texistepec, viajo desde 
la ciudad de Coatzacoalcos, para no conseguir-
lo ya que sufrió un accidente y resultó lesiona-
do. (GRANADOS)

 ! Destrozado acabo este vehículo, al 
reventarse una de las llantas delanteras, 
cuando transitaba sobre la Autopista 185. 
(GRANADOS)

¡Vacacionistas chocaron contra el muro de contención!
! Con todo el frente destrozado acabo esta camio-
neta, después de que se impactara contra el muro de 
contención a la altura del kilometro 144. (GRANADOS)

¡Incendio en Barrio Nuevo, 
puso a correr a muchos!

! Un corto circuito registrado dentro del interior de una vivienda ubicada dentro del Barrio Nuevo, provoco que 
se acabara el recalentado de la Noche Buena. (GRANADOS)

! Ya estando en el lugar del incendió los paramédicos de Protección 
Civil, fueron recriminados por los afectados ya que les dijeron que llegaron 
tarde. (GRANADOS)
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-  

Amigos de lo ajeno se 
adelantaron su regalo de 
Navidad, ya que desca-
radamente se robaron un 
Ford Focus, propiedad de 
un conocido Médico Ciru-
jano del Popular Barrio el 
Tamarindo.

Fue antes de Navidad 
que amigos de lo ajeno hi-
cieron de las suyas, esto al 
haberse robado un vehículo 
Ford Focus modelo 2012 de 
color gris con placas YHL-
32-45, propiedad del cono-
cido médico Rubén Ramírez 
Ramírez de 35 años, con do-
micilio en callejón Heriberto 
Jara del barrio Tamarindo de 

esta localidad.
Este Cirujano había deja-

do estacionado su vehículo 
en la Calle Moctezuma con 
calle 5 de Mayo y se dirigió 
hacía su trabajo que es en el 
callejón ruborosa y luego de 
unas horas de estar trabajan-
do decidió irse hacía adonde 
había dejado estacionado su 
unidad y fue la sorpresa de 
que al llegar ya no estaba, lo 
que pregunto por todas par-
tes y con todos los vecinos, 
pero fue inútil debido a que 
se lo habían robado, esto a 
pesar de dejarlo bien cerra-
do, posteriormente acudió 
ante la Agencia Segunda del 
Ministerio Público donde 
denuncio los hechos del ro-
bo de su vehículo.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Los días 24, 25 y hasta el 
día  de hoy no se han pre-
sentado algún suceso y por 
lo tanto se puede decir es 
un Saldo Blanco, así dieron 
a conocerlo  las Autoridades 
policiacas y de Protección 
Civil, indicando que todos 
estuvieron en alerta y a las 
perspectivas pero afortuna-
damente no hubo pérdidas 
humanas que lamentar y si 
acaso algunos ligeros per-
cances que no pasaron a 
mayores.

De acuerdo a los datos 
recabados y dados por las 
Autoridades antes mencio-

nadas según los, cuerpos de 
rescate y del orden estuvie-
ron trabajando intensamen-
te la noche del pasado 24 
de diciembre y ayer 25 con 
la intención de brindar apo-
yo inmediato a quien así lo 
requiriera.

Afortunadamente no hu-
bo incidentes que lamentar 
puesto que no se requirió 
del apoyo de los cuerpos de 
emergencia y sí acaso unos 
ligeros percances automo-
vilísticos que no dejaron 
daños materiales sólo em-
botellamientos en el primer 
cuadro de la ciudad, lo cual 
se puede decir una Vanidad 
tranquila y con un Saldo 
Blanco.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Los robos de ganado 
se sigue incrementando, 
lo cual en esta ocasión una 
ama de casa de este munici-
pio acudió ante las autorida-
des correspondientes para 
denunciar el robo y daños 
que sufrió en su parcela, 
pues los amigos de lo ajeno 
se metieron para matarle un 
bonito toro de aproximada-
mente 500 kilogramos, así 
como haberle robado tres 
semovientes más.

Los hechos de este robo 
se dieron en la parcela de la 
señora Julia Cervantes Cruz, 
de 57 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio en 
la comunidad de Quiamo-
loapan perteneciente a este 
Municipio, explicando que 
todos los días en las tardes 
y en las mañanas acude a 

su ranchito para cerciorar-
se que sus animalitos estén 
bien y completos, sobre todo 
su gran Toro es el que más 
cuidaba porque es el que re-
producía más crías

Pero este 24 de diciembre, 
cuando llegó a su potrero se 
dio cuenta que la puerta de 
acceso al lugar se encontraba 
abierta y caminando se dio 
cuenta que había rastro de 
sangre, por lo que pensó lo 
peor y rápido contó primero 
a sus familiares y luego a sus 
animalitos, dándose cuenta 
que hacían baltas unas va-
cas y su hermoso toro, pues 
le hacía falta un hermoso to-
ro semental de 500 kilogra-
mos aproximadamente.

Al tener conciencia que 
se lo habían aliñado, acudió 
ante la Agencia Segunda del 
Ministerio Público debido al 
robo de las tres vacas y so-
bre su toro el cual lo desta-
zaron y se lo llevaron.

¡Saldo blanco en Noche buena!

La señora Julia Cervantes Cruz, denunció que le mataron su hermoso se-
mental en su rancho.

¡Le mataron su semental!

Las personas detenidas por el delito de secuestro agravado fueron infor-
mados del auto de formal prisión por parte del Juzgado Quinto de Primera 
Instancia en la ciudad de Veracruz, donde se les instruyen dos causas por 
plagio, uno al hijo de un ganadero y otro al dueño de un rancho, ambos en el 
municipio de Tlalixcoyan.

 Fidel Alarcón Hermida, Leonel Peña Salazar, Patricio Peña Guevara, Silvia 
Rodríguez Torres, Hermenegilda Rodríguez García, Antonio Salazar Cervan-
tes, Alfredo Fuentes Cruz alias La Mapacha o Tlacuache, Cristóbal Hernán-
dez Zarate o Miguel Ángel Hernández Zarate alias el Tumba Maquinas, Iván 
Martínez López y Pedro Martínez López, fueron informados de la resolución 
del juez y deberán seguir su proceso encerrados en la cárcel, hasta escuchar 
sentencia.

 Unos están señalados en la causa penal 322/213 del citado juzgado, en 
agravio del dueño de un rancho por el que obtuvieron de rescate 300 mil  pe-
sos, el secuestro se dio el 9 de diciembre del 2013 en su rancho San Antonio, 
manteniéndolo cautivo por tres días.

 Ahí son señalados Silvia Rodríguez Torres, Cristóbal Hernández Zarate 
o Miguel Ángel Hernández Zarate, Alfredo Fuentes Cruz alias La Mapacha o 
Tlacuache y Fidel Alarcón Hermida.

 Por otra parte otros están señalados e identificados en la causa penal 
323/2013 por secuestro en agravio del hijo de un ganadero, ocurrido en octubre 
del 2013, por el que pidieron 3 millones de pesos, logrando un botín de 150 
mil pesos y 20 mil pesos en joyas. Los inculpados son Patricio Peña Gueva-
ra, Antonio Salazar Cervantes, Hermenegilda Rodríguez García, Leonel Peña 
Salazar, Iván Martínez López y Pedro Martínez López, y Alfredo Fuentes Cruz 
alias La Mapacha o Tlacuache.

 Otro involucrado, identificado como el cabecilla Omar Peña Salazar, se 
encuentra evadido de la acción de la justicia. Patricio Peña Guevara  de 57 
años de edad, vecino de Paso Real en el municipio de Cotaxtla, negó su parti-
cipación y la del resto de sus familiares en la actividad delictiva de secuestro.

 La parte agraviada lo identifica a él y otros miembros de su familia en su 
plagio en el mes de octubre del 2013, cuando lo interceptaron al ir en una 
camioneta con su padre y dos trabajadores en un camino vecina de Piedras 
Negras hacia su rancho en el municipio de Tlalixcoyan, chocándolos de frente 
otra camioneta color gris, cabina y media, de donde bajaron sujetos encapu-
chados con armas cortas.

 Los sujetos dejaron amarrados al padre de la víctima y sus empleados, 
llevándose al agraviado hasta una casa de seguridad en Cotaxtla, donde lo 
encerraron en un baño, amarrándolo con vendas en los ojos, pero alcanzando 
a identificar a sus captores y las personas que le daban de comer.

 Luego de unos días de cautiverio, su familia logró negociar su liberación, 
dejándolo en un camino vecinal, llegando hasta una comunidad, donde conoci-
dos lo comunicaron con sus seres queridos.

 En una diligencia de confrontación, la victima identificó de forma plena a 
Patricio Peña Guevara como la persona que lo cuidaba y le daba de comer fruta 
y yogurt, así como a otros

 De Omar Peña Salazar se refirió que hace más de un año se dedica al 
secuestro junto con otros cómplices en la región y que no fue detenido, pues 
se fue al estado de Puebla a seguir con sus actividades, aparentando ser un 
comerciante de tomates y vendedor de carros.

VERACRUZ

En la Playa Norte de esta ciudad, apare-
ció muerto un delfín de aproximadamente 
tres metros de lago, el cual estaba en avan-
zado estado de putrefacción.

A decir de Enrique Molinero Santiago, 
guardavidas del municipio de Veracruz,  el 
cetáceo fue encontrado desde la tarde del 
martes  por palaperos del lugar, quienes 
dieron aviso a la autoridad correspondien-
te. .

Fue hasta la mañana de ayer cuando 
acudieron a verificar si era verdad, encon-
trando al delfín en avanzado estado de pu-
trefacción y con el vientre rasgado.

Al lugar acudieron autoridades de Pro-
curaduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) y del Acuario de Veracruz, 
quienes finalmente lo enterraron en dicha 
playa y serán los encargados de determinar 
el sexo del mamífero y las posibles causas 
de su muerte.

 El animal fue el centro de atención de 
turistas, quienes antes que llegaran las au-
toridades, se  tomaron fotos y hasta lo  toca-
ron sin importarles estuviera putrefacto y 
con olor fétido

¡Le robaron su carro a 
conocido médico cirujano!

El Cirujano Rubén Martínez, denuncio ante el Ministerio Público el Robo de 
su Focus que amigos de lo ajeno le hicieron antes de Navidad.  

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Una señora vecina de Juanita, denunció ante 
Tránsito Estatal al conductor y al propietario del 
taxi número 334 de esta localidad, debido a que 
de manera descarada e imperdonable, se robó el 
celular de la Pasajera, quien al darse cuenta de 
que su celular se le había quedado en el asiento 
trasero, el taxista en vez de pararse se dió a la 
fuga y jamás se paró, esto a pesar de que fue se-
guido por la dueña del teléfono en otra unidad.

Por lo que la señora Virginia, vecina de Juani-
ta del Municipio de San Juan Evangelista, abor-
do del taxi número 334 de esta localidad, donde 
luego de subirse y sentarse en la parte trasera 
al bajarse luego de que el taxista le prestara el 
servicio, la dama al sacar el dinero para pagar se 
le quedó su celular y al bajarse y cerrar la puerta 
del taxi se acordó y por más que le gritara al 
taxista este se hizo Ciego, Sordo y Mudo, por lo 
que la dueña del celular al ver el número del taxi 
tuvo que abordar otro y lo siguió pero debido 
a que ya llevaba varias cuadras adelante, logró 
escapar y desaparecer, quedándose de manera 
descarada con el teléfono este  taxista que con-
duce esta unidad, negándose por completo de 
que él no lo vio y mucho menos que se lo aga-
rrara, pero la pregunta es y fue que porque el 
taxista si le estaban gritando y ablando no se 
paró y lo peor porque se dió a la fuga y no se 
paró, el propietario del taxi por más que habló 
con su chofer nada pudo hacer y la señora triste 
y decepcionada se fue a su domicilio.

Por otra parte algunos pasajeros indicaron 
que varios taxistas se aprovecharon pues esta-
ban cobrando corridas mínimas de 13.50 pesos 
hasta en 20 a 25 pesos sin importar que las dis-
tancias recorridas fueran de unas cuantas cua-
dras. Pero aunado a lo anterior, no faltó el taxista 
que abusó también de sus pasajeros al quedarse 
con objetos olvidados por éstos momentánea-
mente al interior los coches de alquiler, como 
el caso del taxi 334 que fue reportado porque 
su chofer no quiso devolver un teléfono celular 
que se había caído pero que la dueña juraba y 
perjuraba que ahí había  quedado.

¡Acusa al del 334 de 
haberle robado su celular! ¡Formal prisión para secuestradores!

¡Encontraron un delfín 
muerto en playa jarocha!
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El director técnico 
del Manchester United, el 
escocés David Moyes, tiene 
clara a la dupla ofensiva que 
utilizará para este jueves en 
el partido de la fecha 18 de 
la Liga Premier de Inglaterra 
contra Hull City.

Moyes iniciará con Way-
ne Rooney y Danny Wel-
beck, el último quien ha con-
seguido goles en los últimos 
partidos ante la ausencia del 
holandés Robin van Persie, 
mientras que el mexicano 
Javier “Chicharito” Hernán-
dez seguirá en el banquillo 
como cambio de lujo.

El timonel destacó el gran 
aporte que ha tenido Rooney 

Javier Hernández seguirá en la banca
! DAVID MOYES, ENTRENADOR DEL MANCHESTER UNITED DIJO QUE UTILIZARÁ A 
WAYNE ROONEY Y DANNY WELBECK ANTE EL HULL CITY; JAVIER HERNÁNDEZ SEGUI-
RÁ EN LA BANCA

en la presente temporada, 
el esfuerzo de mediocam-
po al frente que le ha per-
mitido sumar 12 goles y 13 
asistencias en la campaña, 
además de ser un gran res-
paldo para los jugadores 
jóvenes.

“Wayne se ha conver-
tido en un verdadero ju-
gador de conjunto. Las 
asistencias para el equipo, 
los goles y su contribución 
global han sido fantás-
ticos” , mencionó David 
Moyes en conferencia de 
prensa.

Agregó que el aspecto 
de líder del “niño malcria-
do” se nota de inmediato, 
“se siente en los vestido-
res. Lo veo todos los días 
en los entrenamientos, 
donde siempre intenta em-
pujar sus límites un poco 
más lejos. Wayne reúne to-
das esas cualidades. Es al-
go positivo para nosotros. 
Vamos a necesitarlo en las 
próximas temporadas “. ó 
que será importante que 

Wayne Rooney pueda res-
paldar a los jóvenes, tal y 
como sucedió con él cuan-
do fue arropado por el ga-
lés Ryan Giggs. 

“Es una gran responsa-
bilidad mostrarle a la nue-
va generación lo que im-
plica jugar en un club tan 
importante como el Man-
chester United y lo que se 
debe hacer cada semana si 
quieres jugar en este club” 
.

Por otro lado, David 
Moyes se mostró tranquilo 
porque Danny Welbeck se 
encuentra disponible para 
el partido de mañana lue-
go de sufrir un golpe en la 
rodilla derecha en el pasa-
do partido.

“Es solamente un golpe 
en la rodilla, solo recibió 
una patada directamente 
en la rótula. Se trata más 
bien de una lesión por con-
tacto, no tiene nada que 
ver con los ligamentos o el 
cartílago”. 
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Será en marzo próximo 
cuando el basquetbol mexi-
cano cuente con un orga-
nismo rector que permita 
tener un mejor rumbo de 
cara el ciclo olímpico de Río 
de Janeiro 2016, además de 
brindar el apoyo a la Selec-
ción varonil para el Cam-
peonato Mundial en España.
   De acuerdo con las autorida-
des deportivas nacionales del 
Comité Olímpico Mexicano 
(COM) y Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade), se trabaja de mane-
ra conjunta con la Federación 
Internacional de la especiali-
dad (FIBA) para llegar a tener 
reconocimiento.

 De tal manera que Carlos 
Padilla Becerra, titular del 
COM, comentó que en marzo 

próximo se podría gestar la 
creación del organismo rector 
de llamado deporte ráfaga y 
de esta manera iniciar una 
nueva etapa en el mismo.

 Ya que entre los eventos 
de importancia está el Cam-
peonato Mundial en España, 
al que México asiste luego de 
40 años y se espera un buen 
desempeño de la quinteta 
tricolor.

 “Es un tema que traemos 
muy de la mano la Federación 
Internacional (FIBA) y noso-
tros. Estamos esperando que 
se publique el Reglamento de 
la Ley que nos rige en el de-
porte nacional, y a partir de 
ahí, ver en qué sentido deben 
ser las elecciones”, añadió.

Padilla Becerra comentó en 

días pasados que luego de la 
publicación del reglamento se 
convocará a elecciones para 
crear una federación nacional, 
la cual regule este deporte y, 

desde luego, los deportistas 
cuenten con los mejores apo-
yos para sus compromisos de 
cara al ciclo olímpico de Río 
de Janeiro 2016.

Pese a que el último se-
mestre no ha sido el mejor 
ni para él ni para su equi-
po, el mediocampista de 
los Pumas de la UNAM, 
Javier Cortés reconoció 
que todavía piensa en 
vestir la camiseta de la 
Selección Mexicana y en 
estar presente en el equipo 
de Miguel Herrera en  la 
próxima Copa del Mundo.

A la par con el conjunto 
universitario, el canterano 
felino quiere retomar el ni-
vel que mostró en el Clau-
sura 2013, donde fue el go-
leador y el mejor jugador 
del equipo que esta tem-
porada terminó en último 
lugar de la Tabla General.

“Sí la verdad que nunca 
lo he dejado atrás (Selec-
ción Mexicana), nunca lo 
he dejado a un lado, se-
guimos pensando en eso y 
ojalá estemos ahí.

“La verdad que sí, la 
verdad estamos trabajan-
do para eso, todos quere-
mos refirmar el nivel en el 
que habíamos estado en lo 
personal tengo otra moti-
vación que es la Selección, 
la verdad estoy para eso y 
quiero dar todo lo mejor 
de mí en Pumas otra vez”.

Respecto al trabajo de 
Pretemporada que reali-
za el conjunto auriazul, 
Cortés manifestó que aún 
falta para dejar al equipo 

al cien por ciento, y a su 
consideración afirmó que 
faltan afinar detalles como 
la pelota parada a la defen-
siva y los bajones de ritmo 
que han tenido durante los 
partidos amistosos.  

“El equipo de repente 
en momentos importantes 
es donde bajamos el ritmo 
y es donde nos atacan, en 
la táctica fija es donde hay 
que poner más atención 
porque es donde nos falta 
un poquito más.

“La verdad que falta, 
hay veces que entrenamos 
con mucha más intensidad 
más que en los partidos y 
creo que hay que tener cui-
dado en eso”.

Del Apertura 2013, don-
de tuvieron su peor cose-
cha de puntos en la histo-
ria de los torneos cortos, 
Javier aseguró que ya que-
dó en el olvido y que ahora 
el plantel sólo se enfoca en 
cambiar la imagen de los 
Pumas en el Clausura 2014 
que arrancan el domingo 
5 de enero ante el Puebla 
en CU.

“Ya nadie piensa en eso, 
le dimos vuelta a la pági-
na, ahora nuestro nuevo 
objetivo es calificar, em-
pezar bien, empezar con el 
pie derecho, ganando y ya 
sólo hay que pensar en lo 
que viene”. 

Habrá nueva Federación Mexicana 
de Basquetbol en marzo
! El COM y la CONDADE trabajan de la mano de FIBA para crear una federación nacional

Cita Atlas a asamblea
Primero fue un grupo de 

40 asociados que le pidie-
ron transparencia al pro-
ceso de venta del Atlas, por 
tal motivo, el presidente, 
Eugenio Ruiz Orozco les ha 
contestado con una Asam-
blea Informativa.

Mediante un comunica-
do, y después de la sesión 
extraordinaria de consejo 
de los Zorros, donde anali-
zaron el escrito de algunos 
inconformes por la forma 
en que se ha manejado la 
venta del equipo a Grupo 
Salinas, el mandamás at-
lista solicitó la presencia 
de los 124 asociados para el 
lunes 27 de enero a las 17:00 
horas en el Atlas Colomos.

“Por convocatoria del 
Presidente del Consejo de 
Directores del CLUB AT-
LAS, Lic. Eugenio Ruiz 
Orozco, ayer (23 diciem-
bre) se realizó una sesión 
extraordinaria del Consejo 
en que se trató y resolvió 
lo relacionado con el escri-
to presentado por algunos 

socios que solicitan la con-
vocatoria y realización de 
una Asamblea General Ex-
traordinaria”; dice parte del 
documento.

El escrito dado a cono-
cer por CANCHA desde el 
domingo 22 de diciembre 
llegó a la presidencia, algu-
nos socios que firmaron el 
documento y otros desco-
nocieron su rúbrica, espe-
rando aclarar la operación 
durante la asamblea.

“Durante el desarrollo 
de la reunión un miembro 
del Consejo retiró su apo-
yo a dicho oficio y otro in-
formó de una persona que 
también solicitaba se reti-
raba su firma, ante lo cual 
se concluyó que el número 
de firmantes ya no cubría 
el porcentaje de firmas es-
tablecidas en los estatutos, 
por lo mismo, los miembros 
del Consejo estimaron que 
a pesar de no cumplirse con 
los requisitos necesarios, en 
cumplimiento de un ofr eci-
miento que el propio Presi-

Grupo Salinas ya entregó una parte del dinero de la compra al Atlas

dente del Consejo hizo du-
rante la Asamblea del 19 de 
noviembre del 2013, el Con-
sejo autorizó que sean cita-
dos los Asociados Activos 
para celebrar una Asamblea 
Informativa a las 17:00 horas 
el lunes 27 de enero del 2014”, 
menciona el comunicado.

“Cabe hacer notar que en 
esta fecha se presentó un so-
cio a manifestar que no reco-

noce como suya la firma que 
aparece junto a su nombre en 
el escrito al que hemos hecho 
referencia.

Tras generar polémica 
por la inconformidad, esta 
semana, Grupo Salinas hi-
zo oficial que el proceso de 
compra-venta del Atlas ha-
bía llegado a su fin de mane-
ra exitosa

Cortés espera hacer un mejor papel con Pumas en el C2014

Cortés aún piensa en 
el Tri y en Brasil 2014
! El canterano felino dijo que uno de sus objetivos 
es retomar su nivel para ser tomado en cuenta en 
Selección
! Señaló que el A2013 ya es historia y que el equi-
po felino solo piensa en cambiar su imagen en el 
C2014

Pumas empató a dos 
con Lobos BUAP  en 
el partido amistoso que 
se realizó este martes 
por la mañana, a puer-
ta cerrada en el Estadio 
Olímpico Universitario.

Los goles del equi-
po universitario fueron 
anotados por Martín 
Bravo, al minuto 12 y 
al 68. Mientras que por 
parte de los Lobos mar-
caron Adrián Marín y 

Omar Tejeda, al minuto 
10 y 38 respectivamente.

Este fue el último en-
cuentro de los del Pe-
dregal antes de partici-
pan este fin de semana 
en el Torneo Cuna del 
Futbol en Pachuca, para 
posteriormente debutar 
en el Clausura 2014 re-
cibiendo al Puebla el 
próximo 5 de enero 
en Ciudad Universitaria.

! El conjunto universitario no pudo 
obtener la victoria en CU contra el 
conjunto poblano

Pumas empata con 
Lobos BUAP en amistoso
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Cita Atlas a asamblea
Habrá nueva 

FEDERACIÓN 
MEXICANA 

de Basquetbol
! El COM y la CONDADE trabajan de 
la mano de FIBA para crear una fede-
ración nacional

Cortés aún piensa en 
el Tri y en Brasil 2014
! El canterano felino dijo que uno de 
sus objetivos es retomar su nivel para ser 
tomado en cuenta en Selección
! Señaló que el A2013 ya es historia y 
que el equipo felino solo piensa en cam-
biar su imagen en el C2014

Javier Hernández…

Seguirá en Seguirá en 
LA BANCALA BANCA

! DAVID MOYES, ENTRENADOR DEL MANCHESTER UNITED DIJO 
QUE UTILIZARÁ A WAYNE ROONEY Y DANNY WELBECK ANTE EL 
HULL CITY; JAVIER HERNÁNDEZ SEGUIRÁ EN LA BANCA

Pumas empata con Lobos BUAP en amistosoPumas empata con Lobos BUAP en amistoso
! El conjunto universitario no pudo obtener la victoria en CU contra el conjunto poblano
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