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Muere Eduardo Hay en la ciudad de 
México. Fue fundador del Club Anti-
rreeleccionista junto con Francisco 
I. Madero. Al consumarse el fraude 
electoral de 1910 y proclamarse el 
Plan de San Luis, Hay fue uno de los 
primeros en tomar las armas como 
jefe del Estado Mayor de Madero.

Martín Chontal Loyo
SAYULA DE ALEMÁN.-

La telenovela del “galán” 
alcalde Arturo García 
Martínez, hoy tendrá 
uno de sus capítulos fi-

nales: en su último informe de 
gobierno no se sabe si va a vol-

ver a pedir perdón o si llorará, 
lo que sí se sabe es que a tuvo 
un detallazo de Navidad para 
su nueva dulcinea: le regaló un 
coche último modelo que ya 
anda luciendo en la comunidad 
de Aguilera.

Arrroooozzzz....

Cierra con broche de oro su nefasta adminis-
tración Arturo García en Sayula; por el descara-
do saqueó es probable que vaya a cárcel

Los abusos en el hospital continúan, mientras que los padres siguen esperando justicia
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Ofrecen  engañosos 
trabajos a  jornaleros 

de la región

Virgilio REYES LÓPEZ

A través de perifoneo y 
anuncios en radio, empresas del norte 
del país están ofreciendo engañosos 
empleos a ciudadanos de esta región 
para el corte de tomate en Sinaloa, sin 
que les cumplan al final con lo que les 
están prometiendo.

LA 
FOTO

AUMENTO SOLO EN 
TRANSPORTE URBANO

Virgilio REYES LÓPEZ
Para el 1 de enero el único aumento autorizado por las autoridades de transpor-

te será en la modalidad de urbano, de acuerdo a lo informado al líder de la CTM en 
la zona de Acayucan Uziel García Mundo. 03Más Más 
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Mata a su hija, a su doña y  luego se da un balazo
Un niño de siete años presenció la masacre, se salvó de puro milagro

Alcalde regala
carro a su querer

CALIENTE EL SUR, HAY 
TRES PALACIOS TOMADOS

Domingo Flores amenaza 
con caerle hoy a la viuda 
alegre para que no tome 
posesión el Chino Paul

SOTEAPAN.

La advertencia realizada por un 
grupo de simpatizantes panistas 
y seguidores del candidato per-

dedor por este partido a la presi-
dencia municipal Ramiro Bautista 
Ramírez, en cuanto a que no de-
jarán que el alcalde electo Héctor 

Hernández, se cumplió luego de 
que ya se encuentran instalados 
en las inmediaciones del Palacio 
Municipal. 04Más Más 

informacióninformación

Productores de maíz se verán afectados 
por las lluvias y facturación electrónica.

Facturación 
electrónica
perjudicará a 
productores
 Los maiceros ven un mal 
año, aunado también a los 
bajos precios del grano

Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado de la reforma ha-
cendaría  y el esquema 
de facturación electró-
nica también para pro-

ductores de maíz, en este sector 
se prevén pérdidas en el venidero 
año, ya que también algunos de 
ellos estarán obligado a la emisión 
de facturas electrónicas, lo que no 
es un buen augurio para ellos.Son empresas que están re-

quiriendo de mano de obras 
en estos días de invierno en 
el norte del país; no cumplen 

con lo que les prometen Sucesos

Sucesos

Sucesos

El transporte urbano, es el único que aumentará tarifa.

ANUARIO

En Texistepec..

Texistepec.- 

La falta de medidas preventivas en 
esta cabecera municipal, provocó un 
accidente casi mortal que mantiene 
postrada a una niña de 7 años, la cual 

es casi seguro que pierda la vida al ex-
plotarle un cohete en la cara. El acci-
dente ocurrió la noche del domingo 25 
de diciembre.

PEQUEÑA PIERDE UN OJO PORPEQUEÑA PIERDE UN OJO POR
EXPLOSIÓN DE UN COHETEEXPLOSIÓN DE UN COHETE
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parece han salido mejores discí-
pulos de Joseph Goebbels, en las 
artes marciales de la propagan-
da sucia.

Por ejemplo, en el Quintana 
Roo de Roberto Borge han lle-
gado a la ocurrencia genial de 
clonar periódicos con la mano 
derecha, al mismo tiempo que 
con la izquierda han llevado a 
Shakira y Juan Gabriel para el 
entretenimiento popular.

Así, la última hazaña fue 
consignada por el periódico “La 
Razón QR”, del grupo Libélula, 
que con un tiraje de diez mil 
ejemplares, han denunciado 
una vez más la clonación de sus 
ediciones.

En la fecha, la edición normal 
del periódico apareció con el 
titular a 8 columnas de “Alista 
Borge guerra sucia”.

Y luego enseguida, la edi-
ción extra llevaba como titular 
principal “Alista Ricalde guerra 
sucia”, un político local que sig-
nifica el adversario a vencer por 
la elite priista de aquella entidad 
federativa.

Y, bueno, como el periódico 
“La Razón Qr” circula de ma-
nera gratuita, también el diario 
clonado, ambos se han enfras-
cado en una guerra de legitimi-
dad, y sembrando, por añadidu-
ra, el desconcierto, la zozobra y 
la incertidumbre.

En otro número, la noticia a 8 
columnas decía lo siguiente: “Va 
redistritación palo al IEQROO”. 
Horas después, la edición clona-
da decía: “Pierde Julián Ricalde 
y Antonio Meclker”. 

Además, el resto del con-
tenido del periódico clonado 
arremetía con todo en contra de 
Ricalde, en tanto las notas favo-
recían al partido tricolor.

La práctica ha sido extendi-
da a otros medios, entre ellos, 
“Luces del Siglo”, que también 
sufrió una clonación, en tanto el 
portal “Noticaribe” ha reporta-
do repetidas ataques de hackers.

DE MARIO VILLANUEVA A RO-
BERTO BORGE

Habría de referir, no obstan-

te, lo siguiente: en Veracruz han sido 
varios los medios que en diferentes 
ocasiones han acusado misteriosos 
ataques de hackers, de tal forma que 
hasta la página se les ha caído, y en el 
menor de los casos, ha sido bloqueada.

Cierto, nadie puede quejarse de 
que su medio escrito o digital sea clo-
nado, pero, bueno, si es cierto, como 
se afirma, que en el amor como en la 
guerra todo se vale, entonces, nadie 
puede descartar el posible hecho y 
circunstancia.

Claro, en Quintana Roo, todo indica 
que el gobernador se ha excedido en la 
tarea de gobernar y ejercer el poder, y 
ni modo, “el que se lleva… se aguanta”.

Por ejemplo, según parece, Borge 
ocupa uno de los primeros lugares en 
viajes al extranjero con cargo al erario 
público, entre otros periplos, cuando 
en compañía de su padrino, jefe y me-
cenas, el senador Félix Canto Gonzá-
lez, su antecesor en el gobierno estatal, 
viajaron a Estados Unidos para un jue-
go de beisbol.

También, la frivolidad con que ha 
gobernado, como fuera la contratación 
de Juan Gabriel para el evento “Rena-
cer del mundo maya” en Cancún, di-
ciembre de 2012.

La misma frivolidad mostró cuan-
do su mascota, un perrito de nombre 
Simón, escapó de la casa, y entonces, 
el góber puso anuncios en la prensa 
escrita, la radio y la tele, diciendo “Si-
món, regresa a casa porque te extraña-
mos”, mientras el equipo de seguridad 
fue movilizado en su búsqueda.

Además, si un gobernador mediáti-
co hay en el país es Borge, quien ocupa 
uno de los primeros lugares en espa-
cios en la prensa defeña, promocio-
nando su imagen en el altiplano para 
amarrar desde ahora el futuro político.

Entre tanto, habría de recordar que 
la gubernatura de Quintana Roo ha si-
do utilizada con todos los agravantes 
de la ley para negocios sucios, turbios 
y revueltos, ligados, incluso, al narco-
tráfico, como fuera el caso de Mario 
Villanueva Madrid, “El chueco”, preso, 
primero, en el penal de alta seguridad 
de Almoloya, y ahora en Estados Uni-
dos, por haber permitido, entre otras 
canonjías, el uso del aeropuerto inter-
nacional y pistas clandestinas a los se-
ñores de la droga.

Incluso, resultan memorables las 
fotografías aparecidas en algunos 

medios de Quintana Roo y pe-
riódicos nacionales, donde “El 
chueco” posaba con un montón 
de cromos diferentes como parte 
del estilo personal de gobernar, 
de igual manera como, por ejem-
plo, en Morelos, el panista Sergio 
Estrada Cajigal entrara a la fama 
pública con su “helicóptero del 
amor”, donde solía trepar a ede-
canes, modelos, actrices y secre-
tarias para un rapidín en medio 
de las nubes y el cielo.

DE QUINTANA ROO A VERACRUZ

Pues bien, si algún editor de 
Veracruz descubre de pronto 
que le están clonando las edicio-
nes de su medio, podrá derivar 
que la estrategia fue aprendida 
en Quintana Roo, con lo que las 
sabias enseñanzas de Borge ha-
brán ingresado a tierra jarocha, 
cuando, lástima, meses anterio-
res quedó con las ganas de im-
poner al presidente municipal de 
Tlalixcoyan, con Roberto Mora 
Baizabal como su candidato y 
adueñarse de la riqueza agríco-
la y ganadera de los Llanos de 
Sotavento, allí mismo donde los 
narcos tuvieron sus pistas de ate-
rrizaje cuando Ignacio Morales 
Lechuga, en el salinato, era pro-
curador General de Justicia de la 
nación.

Habría de recordar cuando en 
los primeros meses con su homó-
logo de Veracruz llegaron al café 
“La Parroquia, 200 años”, ambos 
vestidos igual, en camisa y pan-
talón y zapatos, porque entonces, 
como ahora, la química estaba en 
su más alta temperatura.

Por eso, nada fácil sería el 
intercambio de experiencias y 
mañas para posicionarse mejor, 
lo más pronto posible, ante Los 
Pinos.

Y más, porque ambos son jó-
venes y han de sentirse por en-
cima de Aristóteles Sandoval, el 
góber de Jalisco a quien llaman 
el consentido del presidente En-
rique Peña Nieto, por encima, 
incluso, de César Duarte, de Chi-
huahua; Manuel Velasco Coello, 
de Chiapas, y Eruviel Ávila, del 
estado de México.

LUIS VELÁZQUEZ

El hombre más rico del mundo, después de Bill 
Gates, Carlos Slim, ha roto con el paradigma 
del empresario tradicional, dejado atrás a los 
Slim de Veracruz (Valentín Ruiz Ortiz, los Cha-

hín de Orizaba y los Chedraui de Xalapa) y ha puesto al 
servicio de los jarochos una biblioteca digital más de las 
3,600 en el país.

En el fraccionamiento Nuevo Veracruz, en la carre-
tera a TAMSA, que exporta tubos de acero sin costura 
hasta Rusia, Slim, cuya fortuna se calculaba en 79.1 mil 
millones de dólares en el mes de mayo 2013, instaló la 
biblioteca digital número 3,601, con más de 200 com-
putadoras, y en donde, incluso, la población estudiantil 
podrá realizar sus tareas.

Así, los alumnos de primaria, secundaria, bachillera-
to y universidad tendrán, claro, un tiempo limitado, y al 
mismo tiempo, gratis para todos, además de participar, 
gratis, en los talleres de la Biblioteca Digital, la más gran-
de de norte a sur de la tierra jarocha, donde de acuerdo 
con su página web existen ya en 104 municipios locales.

Incluso, y dada las amplias instalaciones, unas 480 
personas serán atendidas por día, auxiliadas por aseso-
res tecnológicos. 

Y, bueno, se trata de un servicio social extraordinario 
del hombre que iniciara su carrera comercial a los ocho 
años de edad vendiendo dulces en la escuela primaria 

y que suele frecuentar el café “La parroquia” sólo para 
tomar una Zaraza.

Amigo de los hombres más ricos del mundo y cons-
tructor en el estado de México de Enrique Peña Nieto, 
Carlos Slim tiene, por añadidura, otro objetivo: su equipo 
da seguimiento a través de las computadoras en la bi-
blioteca digital a los niños y jóvenes mejor dotados para 
la tecnología, el internet y las redes sociales. 

Y una vez localizados, les ofrece cursos para desa-
rrollar sus habilidades; incluso, en la ciudad de México 
y en el extranjero para luego ser contratados en sus 
empresas. 

Algo así, pues, como una estrategia de cazatalentos, 
y algún día, pronto, quizá, entrar en competencia con 
Bill Gates, quien en el año 2012 fuera declarado como 
el hombre más rico del mundo, reubicando a Slim como 
el segundo.

La nueva zona residencial de Slim incluye, además 
del fraccionamiento, un hotel, un hospital y una universi-
dad, que será la Cristóbal Colón.

En la primera etapa, recién inaugurada, la inversión 
fue de 6 mil millones de pesos, mientras en su conjunto 
ascenderá, en los próximos diez años, a 22 mil millones 
de pesos.

Slim ha olfateado así el desarrollo que a mediano y 
largo plazo tendrá la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río, declarada por el CONEVAL y los cuadernillos de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación como la región con 
más analfabetismo en Veracruz, con mayor migración, y 
con más pobreza y miseria, ubicada en los asentamien-
tos humanos irregulares y colonias populares, la mayor 
parte de las cuales están invadidas.

CUMPLIÓ SLIM EN VERACRUZ, LO QUE              
NUNCA BILL GATES

En el sexenio de Miguel Alemán Velasco, los voceros 
se la pasaron diciendo que Bill Gates le había obsequia-
do 5 mil computadoras para las escuelas primarias y 
secundarias de Veracruz.

Sin embargo, nunca hubo conocimiento de que así 
haya ocurrido, y/o en todo caso, jamás existió informa-
ción de la lista de las escuelas beneficiadas.

Ahora, con Adolfo Mota como secretario de Edu-
cación, en la pasarela anual de las comparecencias se 
ufanaron de la telesecundaria y el telebachillerato, pero 
de pronto fue descubierto que ene número de colegios 
están, en efecto, operando pero sin el aparato televisor, 
pues las arcas de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción están vacías y son insuficientes, y las escuelas es-
tán sin luz. 

Y aun cuando la SEV ejerce el presupuesto anual 
más elevado, el 80 por ciento, más o menos, se va en 
salarios, y el resto, si se puede, en la construcción de 
espacios educativos, que en ningún momento alcanza 
para comprar televisoras.

Pero además, si Slim instaló en la última biblioteca 
digital unas 200 computas, tampoco nadie del gobierno 
de Veracruz ha tocado la puerta de los Valentín Ruiz, los 
Chedraui y los Chahín, para un donativo de tal magnitud.

Por el contrario, la terrible y espantosa desigualdad 
social y económica se multiplica de norte a sur de la en-
tidad, donde, se calcula, hay 200 familias que acumulan 
más del 60 por ciento de la riqueza estatal.

En contraparte, mientras según la página web de 
Slim hay en Veracruz bibliotecas digitales en 104 mu-
nicipios, 650 mil personas, de 15 años en adelante, son 
analfabetas.

Más aún. Un millón de paisanos tienen estudios de 
primaria inconclusos, más otro millón de secundaria in-
completos, más 600 mil andan por la vida con un bachi-
llerato a medias.

Lo más terrible: de cada cien niños egresados de pri-
maria solo diez llegan a la universidad y solo uno termina 
la carrera y se titula.

Por fortuna, la biblioteca digital de Slim alimenta una 
esperanza más en los niños y jóvenes de una población 
urbana. 

En las zonas rurales e indígenas… ni modo, algún 
día será…

I

Veracruz exportará fruta deshi-
dratada a Europa y Asia, anun-
cia el secretario de Desarrollo 
Agropecuario.

Es decir, en el futuro. Y en el futuro, ni 
hablar, las cosas pueden ocurrir. Pero al 
mismo tiempo, frustrarse.

Veracruz será potencia turística mun-
dial y antes, el número uno en turismo 
de aventura en América Latina.

Otra vez, futuro.
Veracruz recibirá turismo de China, 

por eso los meseros de la zona conurba-
da Veracruz-Boca del Río estudian man-
darín dice secretario de Turismo.

En futuro, pues.
En tres años dos millones de veracru-

zanos miserables y pobres dejarán de ser 
pobres, anuncia el secretario de Desarro-
llo Social.

O sea, en el futuro, de igual manera 
como en la Edad Media, la cúpula ecle-
siástica decía que si los ciudadanos se 
portaban bien…  irían al cielo. 

Con los Juegos Centroamericanos lle-
gará más turismo a Veracruz que con el 
festival de Salsa de Boca del Río, dice el 
titular de Turismo.

Llegará más turismo… en el futuro, 
claro.

En el año 2014 se habrán pagado las 
deudas a todos los proveedores, dice el 
secretario de Finanzas y Planeación.

Y, bueno, 2014 tendrá, como siempre, 
352 días. Y, por tanto, una vez más, apos-
tando al futuro.

II
El PRI ganará la elección de diputados 

federales, pero más aún, de gobernador 
en el año 2016 en Veracruz, ha dicho su 
presidenta, Érika Ayala.

Simple y llanamente, en el futuro. Fu-
turismo, pues. 

Veracruz será el número uno en la 
prueba ENLACE, o de plano, renuncio, 
dijo el secretario de Educación.

Mejor, secretario, renuncie, porque el 
futuro… futuro es.

Pronto atraparán a los homicidas de 
los nueve reporteros y fotógrafos de Ve-
racruz, pues cada día se investiga, ha di-
cho la vocera.

Y, bueno, si así se quita la chamba a 
Elpidia, la bruja del secretario General de 
Gobierno, el futuro aguanta todo.

Desde hace 30 años, ningún presiden-
te municipal de Veracruz había construi-
do tanta obra pública como yo… dice 
Carolina Gudiño Corro. 

El presente, rebasando al pasado, por 
tanto, sepultando al futuro a base de me-
galomanías populistas y demagógicas.

Seré la primera mujer candidata a 
gobernadora repitió en los últimos tres 
años la tía de las barbies, Elizabeth Mo-
rales García, alcaldesa de Xalapa.

El pronóstico habrá, pues, de cumplir-
se, nomás para demostrar al futuro que 
el futuro se ha ganado desde ahora, pues 
el 6 de enero la nombrarán gobernadora 
del Club de Leones de Xalapa.

III
Gracias al “Señor de los narco/caba-

llos” seré candidato priista a gobernador 
de Veracruz ha dicho Alberto Silva, tam-
bién conocido como “El cisne”.

Y, bueno, si de futuro se trata, el se-
nador Héctor Yunes ha dicho que si “un 
niño de la fidelidad” quedara de candi-
dato… hasta ahí llegará, porque será de-
rrotado en las urnas.

“No me iré” de Alvarado, ha adverti-
do la alcaldesa Sara Luz Herrera al pro-
curador de Justicia, quien la tiene acusa-
da de asesina intelectual de su secretario 
particular, aquel a quien quería como un 
hijo y dormían en la misma cama.

El futuro, pues, que en todo caso tiene 
los días contados. Sólo cinco para con-
cluir el año y, por tanto, el mandato cons-
titucional, y por tanto, el fuero. El futuro, 
entonces, a la vuelta de la esquina. 

El puerto jarocho será la ciudad más 
bella del país ha sostenido el secretario 
de Turismo y también el jaranero de la 
iguana.

Ni hablar, una vez queda comprobado 
que el hombre, cierto, vive de pan y circo; 
pero también, de ilusiones y esperanzas. 

Como el lector puede apreciar, hay en 
Veracruz un gobierno futurista, soñando 
con “un mundo de caramelo” para los 8 
millones de veracruzanos. 

•“El mundo color de rosa”
•Apuesta Veracruz al futuro
•Los políticos rolleros…

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Con la biblioteca digital ofrece servicio 
gratis de computadoras a estudiantes: 
pero al mismo tiempo detectará a per-
sonas con grandes habilidades para la 
tecnología, el internet y las redes socia-
les, les ofrecerá cursos y contratará para 
trabajar en sus empresas 
•Entrará así en competencia con Bill 
Gates, quien lo destronó como el hombre 
más rico del mundo

Carlos Slim se adueña del talento jarocho

Clonan periódicos

Los voceros del gobierno 
de Veracruz debieran 
quizá, acaso, recibir un 
curso de entrenamiento 

en Quintana Roo, donde según 

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 

Expediente 2013
LUIS VELÁZQUEZ
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Los accesos a la zona de la terminan 
el Acayucan, se encuentran en pé-
simo estado tras el abandono de la 
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), que no procuraron que 
se arreglara este tramo en funciones.

Los transportistas, hicieron referencia 
que en contraste, la actual administración 
municipal, ha invertido en la calle principal 
a la terminal, sin embargo los acceso y que 
también son las inmediaciones del merca-
do municipal, están bajo la concesión fe-
deral y estas se encuentran en deplorables 
condiciones.

“Que bueno que están arreglando por 
parte del municipio, ahora es necesario que 
la SCT realice la compostura de las calles 
aledañas a la termina, porque solo han ve-
nido a tirar un poco de asfalto pero aquí es 
la entrada y salida y si puedes observar esto 
está muy mal, las unidades sufren desper-
fectos por las condiciones de la calle y ahora 
es la principal vía para poder ingresar y salir 
por las otras reparaciones, si el municipio ya 
está actuando, ahora le toca a las autorida-
des federales”, dijo Leopoldo Hernández, 
transportista de esta región.

Explicaron que se requieren arreglo en el 
pavimento y asfaltado, pues hay huecos que 
impiden que unidades de taxi puedan tran-
sitar hasta las terminales tanto de segunda y 
de primera, por esto de que realicen de nue-
va cuenta la petición.

“Se les ha venido solicitando que reali-
cen el pronto arreglo, son embargo no ha 
sido posible porque hemos visto que hasta 
de manera particular hay transportistas 
que han echado revestimiento, pero de las 
unidades nada, incluso los taxistas luego ni 
quieren entrar porque el acceso está en muy 
malas condiciones”, explicó Hernández.

Aunque se dijo que se arreglaría esta zo-
na, solo el Ayuntamiento de Acayucan, es el 
que está realizando los trabajos al arreglar la 
prolongación Hidalgo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la refor-
ma hacendaría  y el 
esquema de factu-
ración electrónica 

también para productores 
de maíz, en este sector se 
prevén pérdidas en el veni-
dero año, ya que también al-
gunos de ellos estarán obli-
gado a la emisión de factu-
ras electrónicas, lo que no es 
un buen augurio para ellos.

El líder regional de la 
Confederación Nacional 
Campesina (CNC) Celesti-
no Gómez Carmona, soli-
citó por ello  los gobiernos 
federal y estatal el que se 
concreten acciones para 
ayudar a este sector, y evitar 
así pérdidas mayores a las 
ya registradas.

Gómez Carmona, expre-
só que aunque han buscado 
mecanismos de preparación 
a pequeños productores, al-
gunos de estos no podrán 
concretar la facturación y 
temen que por esto no pue-
dan vender su productos a 
empresa que paguen más y 
tendrán que ofrecer la pro-
ducción a “coyotes”.

“No estamos preparados 
para enfrentar una situa-
ción de cambio, hay aseso-
ría de algunos contadores, 
nos agarran desprevenidos 
con esta iniciativa de ley a 
todo el sector campesino, y 
no nos queda otra alterna-
tiva más que actualizarnos, 
tenemos que enfrentar la 
situación. En cuanto es la 
producción del maíz, el que 
quiera tener los beneficios 

de gobierno, tendrá que te-
ner todo facturado, entonces 
es un problema bastante 
fuerte para el sector, porque 
sino es facturado el gobierno 
no podrá intervenir para los 
apoyos, económicamente 
nos va a pegar, porque no 
estamos preparados, lo que 
tenemos que hacer es pedir 
el auxilio del gobierno, que 
nos de subsidios que nos 
permita sobre salir porque 
puede pegar al sector más 
vulnerable que es el sector 
campesino”, dijo Gómez 
Carmona.

Al hacer referencia a los 
daños por lluvias, explicó 
que también han requerido 
de los apoyos gubernamen-
tales, sin que estos se hayan 
concretado hasta la tercera 
semana de diciembre.

Explicó que el precio es 
por abajo de los 4 pesos, in-
dicando también de que las 
hectáreas perjudicadas por 
las lluvias son de más ocho-
cientas en municipios de la 
región de Acayucan.

“El precio es bajo, y a 
como se ven las cosas, va 
seguir cayendo el precio, 
creo que no nos quedará 
otra más que entregar a los 
coyotes, además de que la 
humedad perjudica a la co-
secha, tenemos la esperanza 
del gobierno estatal y fede-
ral, que nos den apoyos para 
resolver el problema en los 
municipios afectados como 
en Acayucan y Texistepec, 
hablamos de ochocientas 
hectáreas de los municipios 
que fueron afectados”, men-
cionó Gómez Carmona.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de 
perifoneo y 
anuncios en 
radio, em-

presas del norte del 
país están ofreciendo 
engañosos empleos 
a ciudadanos de esta 
región para el corte de 
tomate en Sinaloa, sin 
que les cumplan al fi-
nal con lo que les están 
prometiendo.

Los promotores del 
Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) advir-
tieron a través de los 
enlaces municipales 
de la llegada de “coyo-
tes” a esta zona, quie-
nes vienen a realizar la 
contratación para los 
últimos cortes en cam-
pos del norte, explican-
do que estos empleos 
no son supervisados 
por esta dependencia.

“Vienen y están 
ofreciendo sueldos que 
ni el mismo Servicio 
Nacional de Empleo 
(SNE) les ofrece, pero 
son empresas que no 
están reguladas por 
las autoridades  y ya 
ha habido quejas por 

algunos abusos, y es 
aquí en donde deben 
de tener cuidado los 
jornaleros que caen 
en esta mentira”, seña-
ló Pedro Espronceda 
Arellano, representan-
te de jornaleros.

Explicó que aunque 
ya acabó el tiempo de 
contratación hace unas 
semanas por parte del 
SNE, y que los ciuda-
danos de esta región 
ya se encuentran labo-
ran en campos de Sina-
loa, éstos están bajo un 
esquema que impul-
san las autoridades, 
ayudándoles con su 
traslado y además con 
alimentación, lo cual 
no cumplen las demás 
empresas que también 
ofrecen empleos.

“Están ofrecién-
doles un sueldo más 
alto, pero no les ex-
plican que de aquí les 
descuentan tanto el 
pasaje, los alimentos, 
además de que la pri-
mera semana queda en 
fondo, así que si hacen 
cuentan en realidad 
ellos vienen ganando 
menos que los jorna-
leros que se van por 

parte del SNE, y hay 
que decirles que estos 
vienen ahora a buscar 
porque hubo gente 
que se regresó cuando 
vieron que no estaban 
cumpliendo con lo que 
les prometieron, pero 
así pasa, a estas em-
presas nadie las vigi-
la”, explicó Espronceda 
Arellano.

Los ciudadanos 
de la zona serrana de 
Soteapan, son los que 
mayormente caen en 
estos engaños y a estos 
se les citó en Acayucan 
a partir del 3 de enero.

“Si va la familia, 
también te descuentan 
una parte, así que no 
hay sueldos mejores, 
todo es un engaño, 
pero desgraciada-
mente la gente se deja 
engañar por los suel-
do irrisorios que ofre-
cen”, dijo Espronceda 
Arellano.

Por ahora el SNE no 
ha realizado algún tipo 
de acción para advertir 
directamente a la ciu-
dadanía de la presen-
cia de estas personas 
que están ofreciendo 
empleos irregulares.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el 1 de enero el único 
aumento autorizado por las auto-
ridades de transporte será en la 
modalidad de urbano, de acuerdo 
a lo informado al líder de la CTM 
en la zona de Acayucan Uziel Gar-
cía Mundo.

Explicó que en la modalidad de 
taxi si es urgente el aumento, pues 
rebasan en mucho los gastos que 
tienen por el mantenimiento de las 
unidades, pero también por la apli-
cación de nuevos impuestos.

“En el servicio urbano si se 
incrementará la tarifa, un aumen-
to que no llegará a la modalidad 
de taxi, solamente al servicio de 
pasaje foráneo, para nosotros si-
gue siendo la situación crítica, la 
verdad todavía con el aumento de 
refacciones, estamos viendo que 
a lo mejor el impuesto no se va a 
pagar igual, pero hay que gastar 
en contadores, y todo lo que hay 
hacer con el asunto contable, nos 
va seguir afectado siempre sino 
tenemos una aumento de tarifa”, 
dijo García Mundo.

Explicó que en Acayucan, tan-
to en cabecera municipal y en las 
comunidades hay una totalidad de 
taxis de 1,158 las cuales dijo es-
tán en circulación en su totalidad, 
pues son en estas fechas cuando 
aumenta el servicio.

Dijo que de aplicarse un au-
mento en las tarifas en la moda-
lidad de taxi, esta afectaría a a 
población  más vulnerable y por lo 
tanto debe de analizarse el posi-
ble aumento a futuro, pues desde 
hace más de 10 años la tarifa no 
sufre cambio,

“Si hablamos de algo justo, 
sería una tarifa mínima de 20 pe-
sos para equiparar la entrada y lo 
gastos, y existieron un poco de  
ganancias. En Acayucan hay 1158 
vehículos totales en todas las co-
munidades y en la cabecera mu-
nicipal”, mencionó García Mundo.

El número de unidades podría 
aumentar, si se considera que 
hay algunos propietarios quienes 
a pesar de tener las ordenes de 
emplacamiento, no han sacado 
las unidades a circulación.

Aumento solo en 
transporte urbano

El transporte urbano, es el único que aumentará tarifa.

VOZ DE LA 
GENTE

Piden a la SCT que arregle
zona de la terminal

En estas condiciones se encuentra las inmediaciones 
de la terminal.Productores de maíz se verán afectados por las lluvias y facturación 

electrónica.

Facturación electrónica
perjudicará a productores
Los maiceros ven un mal año, aunado 
también a los bajos precios del grano

Los jornaleros son engañados por empresas que no les brindan garantías.

 ! Son empresas que están requiriendo de mano de 
obras en estos días de invierno en el norte del país; 
no cumplen con lo que les prometen

Ofrecen engañosos trabajos
a jornaleros de la región
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CAROLINA DEL SUR. 

La palabra chile se de-
riva del náhuatl chi-
li, pero el chile más 
picante del mundo 

no se cultiva en México ni 
en ningún otro país latino-
americano ni caribeño, sino 
en Estados Unidos, según 
el Libro Guinness de los 
Récords.

 Ed Currie es el posee-
dor del récord mundial por 
haber creado el “Carolina 
Reaper“. El tallo de estos 
frutos parece la cola de un 
escorpión. En el otro extre-
mo está la fruta roja, cuya 
concentración de picor es 
casi la misma de la ma-
yoría de los aerosoles de 
chile que utiliza la policía 
norteamericana.

 El Libro Guinness deci-
dió el mes pasado que los 
Carolina Reaper son los más 
picantes de la Tierra, po-
niendo fin a una campaña 
de más de cuatro años para 
demostrar que nadie culti-
va un chile más potente. El 
picor de los chiles de Currie 
fue certificado por estu-
diantes de la Universidad 
de Winthrop, que prueban 
diversos alimentos como 
parte de sus clases.

 Sin embargo, un científi-
co dice que nunca se podrá 
saber si los chiles de Currie 
son verdaderamente los 
más picantes del mundo, 
pues el picor de estos frutos 
depende no sólo de la gené-
tica de la planta, sino tam-
bién de dónde se cultiva, 

dijo Paul Bosland, director 
del Instituto del Chile en la 
Universidad Estatal de Nue-
vo México.

 La ciencia de los chiles se 
centra en los capsaicinoides. 
Mientras más alta es la con-
centración de estas sustan-
cias, más alto es el picor, dijo 
Cliff Calloway, profesor de 
la Universidad Winthrop, 
cuyos alumnos evaluaron 
los chiles de Currie.

 El picor de un chile se 
mide en unidades Scoville. 
Cero es suave y un jalape-
ño contiene regularmente 
alrededor de 5.000 unida-
des en la escala de Scoville. 
El récord mundial fue para 
el Carolina Reaper, uno de 
los cuales llegó a registrar 
2,2 millones de unidades. El 
spray de chile tiene alrede-
dor de 2 millones de unida-
des Scoville.

 El farmacéutico Wilbur 
Scoville inventó la escala 
hace 100 años, tomando una 
solución de azúcar y agua 
para diluir un extracto to-
mado del chile sometido a 
prueba. Un científico prue-
ba entonces la solución, que 
se diluye una y otra vez has-
ta que deja de picar, así que 
la calificación depende de 
la lengua del científico. Ca-

lloway se alegra de que esa 
técnica ya no sea necesaria.

 En la actualidad, los 
científicos separan los cap-
saicinoides de los chiles y 
usan cromatografía líquida 
para detectar la cantidad 
exacta de los compuestos. A 
continuación, una fórmula 
convierte las lecturas a la 
vieja escala de Scoville.

 Currie dice estar feliz 
de tener el récord mundial, 
pero que eso sólo es una 
parte de un plan mayor. Él 
ha estado interesado en los 
chiles durante toda su vida, 
y mientras más picante, me-
jor. Desde que probó un chi-
le dulce del Caribe hace una 
década, se decidió a crear el 
chile más picante posible.

 También está decidido a 
que su empresa, PuckerButt 
Pepper Company, crezca 
tanto que le permita al em-
presario de 50 años de edad 
jubilarse antes de que crez-
can sus niños pequeños.

 El mercado del chile 
está creciendo en Estados 
Unidos. En menos de cinco 
años, la cantidad de chile 
que comen los estadouni-
denses ha aumentado un 
8%, de acuerdo con estadís-
ticas del Departamento de 
Agricultura

SOTEAPAN. 

La advertencia realizada 
por un grupo de simpati-
zantes panistas y seguido-
res del candidato perdedor 

por este partido a la presidencia 
municipal Ramiro Bautista Ra-
mírez, en cuanto a que no deja-
rán que el alcalde electo Héctor 
Hernández, se cumplió luego de 

que ya se encuentran instalados 
en las inmediaciones del Palacio 
Municipal.

La gente de Bautista Ramírez, 
ha externado que no reconocen 
el triunfo de Hernández, ligado al 
grupo de antorchistas y por lo tan-
to ayer gritaron consignas contra 
el grupo al tiempo que se dirigían 
al inmueble municipal.

Se mantienen en contra de la 

resolución del Tribunal Electoral, 
en cuanto a que no tomaron en 
cuenta las pruebas en las que 
ellos exponían el supuesto fraude 
que existió para que Hernández se 
declarara vencedor de las elección 
municipal. El grupo de seguidores 
de Bautistas, hicieron un llamado 
al Congreso Local para que se 
declara la ingobernabilidad en So-
teapan y se instale un consejo mu-
nicipal el cual rija en el municipio.

Al llegar al Palacio Municipal, 
no hubo resistencia del otro gru-
po, dirigido por los antorchistas, y 
ahí se instalaron en las inmedia-
ciones del inmueble, dejando en 
claro que no recosen el triunfo de 
Hernández, quien es del grupo de 
antorchistas en aquel municipio.

XALAPA, VER.- 

T rabajado-
res de sólo 
11 de los 212 

municipios 
de Veracruz, ganarán 
a partir del próximo año 
67. 29 pesos diarios, esto 
de acuerdo a la Comisión 
Nacional de Salarios Mí-
nimos (CNSM).

Los 201 restantes obten-
drán un sueldo de 63.77 
pesos diarios.

El Diario Oficial de la 
Federación (DOF) publicó 
este jueves el tabulador 
de salarios mínimos por 
profesión y por ubicación 
geográfica.

De acuerdo a la CNSM 
los once municipios que 

se en-
cuentran 

en la zona geográfica “A”, 
y cuyos trabajadores gana-
rán 67 pesos diarios son: 
Agua Dulce, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Moloacán, 
Coatzintla,  Nanchital, 
Cosoleacaque, Ixhuatlán 
del Sureste, Poza Rica, Las 

Choapas y Tuxpan.
El DOF explicó que la 

Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos actualizó 

la lista de profesiones, 
oficios y trabajos 

especiales a los 
que se les fijó 
un salario 

mínimo 
profesio-

nal.
Por lo 

tanto los oficios y 
profesiones que entra-
ron en la lista de salarios 
mínimos son: Oficial de 
Albañilería; Reportero(a) 
en prensa diaria impresa; 
Reportero(a) gráfico(a) en 
prensa diaria impresa; y 
Vaquero(a) ordeñador(a) a 
máquina.

XALAPA, VER.- 

Al menos en 30 mu-
nicipios veracru-
zanos  existen se-
rios conflictos por 

la falta de pago de agui-
naldos y laudos laborales,.

El presidente de la Co-
misión de Gobernación 
del Congreso del Estado, 
Carlos Fuentes Urrutia, 
aseguró que derivado de 
estos conflcitos, un total 
de cinco palacios munici-
pales se encuentran toma-
dos por grupos de incon-
formes. Se trata de Vega 
de Alatorre, Tlapacoyan, 
Alvarado y Hueyapan de 
Ocampo.

“Esos conflictos, en 
donde algunos empleados 
exigen el pago de aguinal-
dos y en otros el pago de 
laudos laborales, ponen en 
riesgo que las nuevas au-
toridades municipales no 
puedan tomar posesión 
de los palacios municipa-
les”, alertó.

Por ello, adelantó que es 
probable que los nuevos 
alcaldes, que deben tomar 
protesta el próximo 31 de 
diciembre, deban rendir 
protesta de ley en sedes 
alternas.

Fuentes Urrutia ase-
guró que algunos alcal-
des han manifestado que 
regidores opositores han 
corrido la versión de que 
la Secretaría de Finan-
zas y Planeación les hizo 
depósitos.

Ante ello, pidió  a los 
alcaldes que pidan a las 
instituciones bancarias 
copias de los estados de 
cuenta para que puedan 
demostrar que no se les ha 

depositado y así evitarán 
problemas en la revisión 
de la cuenta pública del 
2013.

Mientras tanto, dijo 
que se comunicó con el 
Secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, 
quien le comentó que 
personalmente está aten-
diendo a los presidentes 
municipales.

Como caso especial 
puso la toma del Palacio 
Municipal de Alvarado, 
cuyos trabajadores exigen 
el pago de laudos labora-
les y hasta el momento a 
la presidenta municipal, 
Sara Luz Herrera Cano no 
se le ha podido localizar 
por ningún lado.

 Ahorita estoy checan-
do los casos de los muni-
cipios, no me he podido 
comunicar con ella (…) a 
lo mejor al ratito ya está”, 
expresó.

Cabe recordar que 
durante la sesión plena-
ria del pasado jueves, el 
Congreso del Estado ne-
gó al ayuntamiento de 
Alvarado la autorización 
de recursos extraordina-
rios por un millón 217 mil 
750.16 pesos para cubrir 
diversos laudos.

El pleno legislativo de-
terminó que el Congreso 
del Estado no tiene facul-
tades para autorizar la 
asignación de recursos o 
partidas extraordinarias 
al ayuntamiento de Alva-
rado, a efecto de cubrir las 
prestaciones 

Luego de que el Tri-
bunal de Conciliación y 
Arbitraje le ordenará al 
municipio pagar dos lau-
dos, la alcaldesa solicitó al 
Congreso estatal autoriza-
ción para gestionar recur-
sos financieros para poder 
cubrirlos.

Para ello envió dos so-
licitudes, una por 884 mil 
903 pesos y otra por 332 
mil 846.86 pesos, ambos 
montos calculados por 
el Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje del Poder 
Judicial.

Salario mínimo de 63 y 67 pesos 
diarios para los veracruzanos
El Diario Oficial de la Federación publicó este jueves el resolutivo de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Trabajadores de 11 municipios 
ganarán a partir del próximo año 67. 29 pesos diarios, en los 201 res-
tantes obtendrán el sueldo mínimo de 63.77

INFO
DE LOS 30 

MUNICIPIOS CON
 CONFLICTOS, 

DESTACAN:

 !  Veracruz
 ! Manlio Fabio Altamirano
 ! San Rafael
 ! Moloacan
 ! Banderilla
 ! Coscomatepec
 ! Alpatláhuac
 ! Tlapacoyan
 ! Vega de Alatorre
 ! Cosautlán de Carvajal
 ! Cosamaloapan
 ! Hueyapan de Ocampo
 ! Tlacotalpan
 ! Alvarado
 ! Carlos A Carrillo 
 ! Tres Valles

Derivado de estos conflictos, un total de cinco palacios municipales se 
encuentran tomados por grupos de inconformes. Se trata de Vega de 
Alatorre, Tlapacoyan, Alvarado y Hueyapan de Ocampo

30 municipios con problemas 
para pagos de aguinaldos

El tallo de estos frutos parece la cola de un escorpión, aunque el 
picor de estos frutos depende no sólo de la genética de la planta

El chile más picante no está 
en México… se cultiva en EU

Toman el palacio municipal tal como lo habían 
anunciado advierten de que no dejarán que alcalde 
electo tome protesta

Calientan panistas
ambiente en la sierra
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ANUARIO

ACAYUCAN VER.-

 ! MARZO

4 DE MARZO.- En Hueyapan de Ocampo se quita la vida con un dis-
paro sobre su propia cabeza Julio González Hernández, timbalero del 
grupo musical “Los Negritos del Ritmo”

7 DE MARZO.- Un grupo fuertemente armado, asalta sobre la carretera 
Transistmica un camión de la empresa DIPEPSA.

7 DE MARZO.- Encuentran en un predio ubicado en el libramiento nu-
mero 2, un cuerpo en estado de putrefacción, del cual se dijo fue se-
cuestrado 20 dias antes.

8 DE MARZO.- Un fuerte accidente automovilístico registrado sobre 
la carretera Transistmica, manda al hospital al conocido Luis Martínez 
Sánchez alias “El Martillo” el cual fallece horas más tarde dentro del 
mismo nosocomio de Oluta.

11 DE MARZO.- Asesinan al médico Ricardo Cruz Arias, cuando apenas 
había regresado a su clínica, tras una larga ausencia que mantuvo debi-
do al primer atentado que sufrió.

13 DE MARZO.- La marina detiene en Jaltipan a este secuestrador de 
nombre Feliciano Martínez Peregrino, cuando intentaba cobrar el resca-
te por una menor que tenía privada de su libertad.

 ! ABRIL

1 DE ABRIL.- Cuando regresaba a bordo de su moto este sujeto de nom-
bre Hermelindo Linares Cruz a su domicilió, sufre un accidente y fallece 
instantáneamente.

3 DE ABRIL.- Sujetos armados cobran venganza y asesinan al chofer del taxi 
211 de Jaltipan, el cual fue identifi cado con el nombre de Eladio Santos Basur-
to, justo cuando cenaba en un comedor sobre la carretera Transistmica.

10 DE ABRIL.- Señalan al cirquero Jonathan 
Arce Fuentes originario de Sayula de haber 
violado a una menor, cuando se realizaba una 
función, del circo, y fue encerrado en el cereso 
regional de esta ciudad.  

11 DE ABRIL.- Por problemas de hipertensión arterial, muere en esta ciudad de Acayucan, el conocido músico 
Acayuqueño Héctor Germendia Reyes alias “El Chato”

13 DE ABRIL.- Señalan de haber agredido al 
padre de la “Reyna de la Sal”, al comandante 
de la policía municipal de Soconusco Julián.

15 DE ABRIL.- Muere dentro de un autobús de la línea ADO el músico y habitante de esta ciudad de Acayucan 
Javier Juan Contreras, luego de que chocase la unidad, contra una madrina sobre la autopista.

29 DE ABRIL.- Dos sujetos a plan luz del día asesinan la hijo de los “Pollos Conchita” Erick Prieto Villalobos de 35 años de edad, a las afueras del negocio ya nom-
brado ubicado sobre la calle Zaragoza.
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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.

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

A partir del 1 de ene-
ro, 5.6 millones de 
credenciales de 
elector con fotogra-

fía perderán su vigencia, por lo 
que el Instituto Federal Electo-
ral (IFE) reiteró su llamado a 
los ciudadanos para que acu-
dan a renovar su credencial en 
los 900 módulos de atención 
ciudadana ubicados en las 32 
entidades federativas.

Ese número se suma a la 
demanda cotidiana que atien-
den normalmente los módu-
los, pero el IFE aseguró que 
cuenta con la infraestructura 

necesaria para reemplazar to-
das y cada una de las creden-
ciales para votar que perderán 
vigencia.

Sugirió a los interesados 
en renovar sus credenciales 
tomar las precauciones debi-
das a fin de evitar aglomera-
ciones en los centros de aten-
ción, como reservar una cita 
vía Internet o telefónica.

La otra opción es formar-
se desde antes de que abran 
los módulos, ya que en ese 
momento se reparten tantas 
fichas como personas se 
atenderán a lo largo del día sin 
cita, número que varía de 100 
a 150.

Al mes de diciembre, las 
credenciales con terminación 
09 y 12 pendientes de renova-
ción en las entidades del país 
representan un porcentaje 
promedio de 22 por ciento y, 
en términos absolutos, las 
entidades más pobladas son 
en donde más credenciales 
perderán vigencia.

En contraste, en los esta-
dos más pequeños y menos 
poblados, como Colima y 
Campeche, las credenciales 

a renovar son únicamen-
te 33 mil 148 y 33 mil 407, 
respectivamente.

La credencial para vo-
tar del IFE es el documento 
indispensable para que los 
ciudadanos puedan ejercer su 
derecho de voto y representa 
al mismo tiempo el medio de 
identificación oficial más utili-
zado y reconocido en el país, 
de ahí su alta demanda, pues 
casi toda persona mayor de 18 
años tiene la suya.

En los días que faltan de 
2013, los módulos del IFE tra-
bajarán en los horarios norma-
les, después habrá una pausa 
entre el 1 y el 5 de enero, 
cuando permanecerán cerra-
dos, y reabrirán normalmente 
a partir del día 6.

Para obtener información 
sobre la ubicación de los mó-
dulos, requisitos y horarios, el 
IFE puso a disposición el Sis-
tema Telefónico IFETEL (01-
800- 433 2000) y el portal de 
internet del IFE (www.ife.org.
mx), lo mismo que las redes 
sociales del Instituto: twitter 
(@IFEMexico) y facebook 
(http//:facebook/IFEMexico)

TORREÓN, COAH.- 

La fundación John Reed en-
tregará una presea al fundador 
del semanario Proceso, Julio 
Scherer García, por su trayec-
toria e integridad periodística, in-
formó este jueves Luis Fernando 
González Achen, presidente de 
la organización.

Por unanimidad, el Consejo 
de la Fundación decidió reco-
nocer al exdirector de Excélsior, 
quien, puntualizó, se distingue 
por su valor e integridad y, so-
bre todo, su compromiso por las 
causas de México.

González Achen detalló que 
la presea –una medalla de plata 
grabada con el rostro del perio-
dista estadunidense, se llevará 
a cabo el próximo 20 de mar-
zo. El evento incluirá, dijo, una 
lectura colectiva con la cual se 
busca implantar un nuevo récord 
mundial.

La Fundación, que forma 
parte de la casa de la cultura Jo-
sé Revueltas ubicada en Ciudad 
Juárez, de Lerdo, Durango, en-
tregó el año pasado el galardón 
a la también periodista Carmen 
Aristegui.

El evento donde se recono-
cerá a Julio Scherer tendrá lugar 
en la ciudad de Gómez Palacio a 
las nueve treinta horas del próxi-
mo 20 de marzo, fecha en la que 
John Reed cubrió una de las 

batallas más sangrientas de la 
Revolución Mexicana protagoni-
zada por la División del Norte y 
las fuerzas federales.

A las once horas de ese 
día, se llevará a cabo la lectura 
colectiva de diversos grupos 
llamados “Lectores División del 
Norte” que leerán de manera 
simultánea el capítulo VIII El 
Sueño de Pancho Villa del libro 
“México Insurgente”.

Para su edición 2014 se 
busca generar un nuevo récord 
mundial en ésta lectura colectiva 
que se realizará de manera en 
varios estados del país, donde 
operó el ejército de Villa, como 
Chihuahua, Zacatecas, Duran-
go, Coahuila y Aguascalientes.

En la lectura colectiva del 
año pasado participaron en total 
31 mil 107 personas y se espera 
que en el 2014 se imponga un 
nuevo récord mundial.

“Estas dos actividades se 
dan con para llevar a efecto 
estas conmemoraciones que 
fortalece n la identidad de noso-
tros los laguneros y de todos los 
mexicanos y que además hacen 
una eficaz reconstrucción del 
tejido social, estamos sumando 
instituciones y nuestra meta es 
llegar a unir a todas las escuelas 
de educación básica, y hasta 
universidades en una sola lec-
tura”, concluyó González Achen

CIUDAD DE MÉXICO

El frente frío 21, que se 
extiende desde la costa 
sureste de Estados Unidos 
hasta Tamaulipas y Nuevo 
León, y su asociación con 
un centro de baja presión 
en el norte del país dio ori-
gen a la cuarta tormenta 
invernal de la temporada.

La Comisión Nacional 
del Agua informó que di-
cha tormenta provocará 
nevadas en las sierras 
de Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, Nuevo León y 
Coahuila, así como en las 
cimas montañosas con 
alturas superiores a los 3 
mil 500 metros del centro y 
oriente del país.

La interacción de esta 
tormenta invernal con la 
entrada de humedad del 
Océano Pacífico ocasio-
nará lluvias muy fuertes 
a intensas con tormentas 
eléctricas en el occidente, 
norte, noreste del territo-
rio; en el centro del país 
las precipitaciones serán 
fuertes.

La masa de aire frío del 
sistema frontal 21 mantiene 
el ambiente gélido sobre el 

norte, noreste, oriente y 
centro del país con poten-
cial de heladas en partes 
altas y bancos de niebla en 
las zonas de valle.

En tanto, el frente frío 
20 se extiende como esta-
cionario sobre la Península 
de Yucatán y el sureste de 
México. En la zona ade-
más persiste un canal de 
baja presión, condiciones 
que favorecen el poten-
cial de lluvias moderadas 
a puntualmente fuertes 
en el oriente y sureste, in-
cluyendo la Península de 
Yucatán.

Además, se registrará 
un evento de “Norte” con 
vientos de 30 a 40 km/h y 
rachas de hasta 60 km/h 
sobre el litoral de Tamauli-
pas y norte de Veracruz.

El organismo pronosti-
có temperaturas mínimas 
de 0 a 5 grados Celsius 
con potencial de heladas 
en zonas altas de Baja 
California, Nuevo León, Ta-
maulipas, Hidalgo, Aguas-
calientes, Querétaro, Jalis-
co, Michoacán, Estado de 
México, Guanajuato, DF, 
Puebla y Oaxaca.

 ! El frente frío 21 y un centro de baja 
presión originaron la cuarta tormenta de 
la temporada, que causará nevadas en 
las sierras de Chihuahua, Durango, Zaca-
tecas, NL y Coahuila, además de lluvias

Impacta nueva 
tormenta invernal al paísOTORGAN A JULIO SCHERER 

EL PREMIO “JOHN REED”

Por su trayectoria e integridad periodística…

CIFRAS
 ! Se deberán 

renovar:
843 mil 148 
credenciales

 ! En el Estado de 
México 

593 mil 555
 ! En el Distrito 

Federal
377 mil 675

 ! En Veracruz
361 mil 584

 ! En Jalisco

 ! Sugirió a los interesados en renovar sus credenciales tomar las 
precauciones debidas a fin de evitar aglomeraciones en los centros 
de atención, como reservar una cita vía Internet o telefónica

Recuerda IFE llamado a renovar 
credencial que vence en 2014
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ARIES
Deberás aprovechar las circunstancias po-
sitivas que se te presentarán, para mejorar 
tu situación laboral y todo lo que tenga que 
ver con tu salud y tu vida cotidiana, hazlo.
 
TAURO
Estás en un momento clave para tus re-
laciones sentimentales, amistad y pro-
yectos, en estos rubros podrás tener ex-
periencias fuera de lo común y ayudar a tu 
trasformación.
 
GEMINIS
Dedica tiempo a cuidar tu imagen personal 
y tus relaciones. Aunque tengas que hacer 
algunos ajustes, quizás incómodos o un 
tanto obligados, al fi nal te sentirás feliz.
 
CANCER
Ésta será una buena ocasión para entrar 
en contacto con tus más auténticos sen-
timientos. Por eso, habla de lo que sientes 
y dile a tus seres queridos que los quieres 
y aprecias.
 
LEO
No te confíes en tu memoria y anota todas 
las cosas importantes en tu agenda, así 
no tendrás complicaciones más adelante. 
Habrá alguna actividad o acontecimiento 
extra en tu trabajo.
 
VIRGO
Si bien es cierto que ahora los detalles 
contarán mucho, no te vayas a los extre-
mos y mucho menos enloquezcas a los que 
te rodean con tus críticas y comentarios 
agudos.
 
LIBRA
No debes olvidar que tu mejor carta es tu 
encanto, por eso evita las caras largas y las 
contestaciones cortantes o indiferentes. 
La manera en que te relaciones ahora será 
muy importante.
 
ESCORPION
Lo que ahora realices tendrá repercusiones 
a largo plazo, por eso mismo, debes actuar 
de la mejor manera posible y evitar las riñas 
y las confrontaciones verbales.
 
SAGITARIO
Tu mentalidad está entrando en una nueva 
fase, tendrás intereses más amplios y en-
trarás en contacto con otro tipo de conoci-
mientos. Concédele más importancia a tus 
emociones.
 
CAPRICORNIO
Se auguran muchas las historias que ten-
drás que solucionar en tu vida familiar o ín-
tima, así como todo lo que tenga que ver con 
el hogar como el sitio donde vives.
 
ACUARIO
Siguen siendo muy complicados los asun-
tos laborales y de salud. Evita actitudes 
negligentes. La vida te está poniendo a 
prueba, sólo tienes que enfrentar los retos.

PISCIS
Es momento de luchar duro y ver qué acti-
tudes o hábitos negativos necesitas cam-
biar. No tomes como regla lo que ocurrió en 
el pasado, no tiene que volver a pasar otra 
vez.
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Kristen Stewart y Robert 
Pattinson podrían celebrar 
el año nuevo juntos en uno 
de sus lugares favoritos, 
según declaró una fuente 
allegada a la actriz.   

Los protagonistas de la 
saga ‘Crepúsculo’ han si-
do vistos juntos en varias 
ocasiones, después de que 
terminaran su relación en 
la primavera pasada. 

  Se dice que Stewart no 
quiso pasar la Navidad con 
Pattinson, pues no es bien-
venida entre su familia, pe-
ro tienen planes de recibir 

Ninel Conde ya no se oculta pa-
ra demostrar su amor por Giovanni 
Medina, con quien dice sentirse 
muy contenta, y hasta piensa vol-
verse a embarazar.

  El Bombón Asesino quiere olvi-
darse de sus anteriores relaciones, 
las cuales no terminaron nada bien. 
Ninel declaró: “Giovanni es una per-
sona importante en mi vida, ahora 
sí tengo un hombre de verdad a mi 
lado y no hagan caso de esos chis-

mes que dicen que es agresivo, vi-
vidor y golpeador”, dijo convencida 
de la integridad de su novio.

  Sin embargo, el pasado de Me-
dina dice otra cosa, pues con sus 
anterioresparejas no fue tan buena 
persona, pues se asegura que las 
maltrataba física y psicológicamen-
te. En su haber existen algunas 
famosas del medio artístico, como 
Belinda, Eiza González y Romina 
Mircoli.

Luego de que diversos 
medios de comunicación nor-
teamericanos especularan 
acerca de una supuesta rup-
turaen la relación de Jenni-
fer Lopez y Casper Smart, co-
menzaron a esparcirse ciertos 
rumores que apuntan a que la 
“Diva del Bronx” está saliendo 
con el actor Ryan Guzman.

El supuesto reemplazo 
de Casper Smart trabaja 
junto a Jennifer en la pelícu-
la The Boy Next Door, donde 
algunos aseguran que la can-
tante cayó rendida ante los en-
cantos de su joven compañero, 
de tan sólo 26 años

Una fuente cercana a 
la producción indicó que el 
ex modelo de Calvin Klein tiene 
deslumbrada a JenniferLopez, 
quien está fascinada con las 
ganas que tiene Guzman de 

convertirse en un gran actor.
Además precisó que a J.

Lo le gusta mucho el nivel 
de madurez que tiene Ryan, 
pues Casper siempre se ha 
manejado como un niño in-
maduro. El informante agre-
gó que: “Casper se ha dado 
cuenta de que Jennifer solo se 
está aprovechando de él para 
poder compaginar su carrera 
profesional con su vida familiar, 
ya que últimamente ha estado 
mucho más con sus hijos que 
con ella misma”.

Puntualizó que en cuan-
to Casper se enteró de 
que Jennifer había estado co-
queteando con otro chico, 
explotó y peleó con la actriz. 
Hasta el momento, Jennifer Lo-
pez no ha desmentido ninguno 
de los rumores que circulan en 
los medios.

Kristen Stewart y Robert Pattinson  
planean pasar el año nuevo juntos

el Año Nuevo juntos: “Ella 
tiene la ilusión de festejar con 
Rob en la isla de Wight, como 
lo han hecho en el pasado, 
así es como ella quiere reci-
bir el año, bebiendo cerveza, 
riendo y escuchando música 
al lado de Rob”, declaró la 
fuente. 

  Ambos actores no tienen 
por el momento otra relación, 
se decía que Pattinson tenía 
un romance con Dylan Penn, 
pero recientemente la chica 
desmintió ese rumor, y ase-
guró que solo eran buenos 
amigos

CHISTES GRÁFICOSCHISTES GRÁFICOS

La cantante está encantada con un hombre de 26 
años, quien busca convertirse en un gran actor

J.Lo quiere cambiar a 
Casper Smart por. . .

Ninel Conde  con ganas 
de volverse  a embarazar

buscará convertirse 
en madre

Sherlyn, quien en 
2014 volverá a los 
melodramas, dijo 
estar preparándose 

físicamente para convertirse 
en madre próximamente.

“Ya estoy preparándome 
físicamente. El otro día decían 
en una nota que si estaba to-
mando un tratamiento de no 
sé qué, estoy tomando ácido 

fólico, que como 
bien sabemos es 

impor- tantísimo.
“Es- toy tomando 

ácido fólico, estoy tomando 
omegas para estar súper fuer-
te y tener el sistema bien, para 
el día que pegue”, compartió 
la actriz.

La intérprete tiene claro 
que buscará concebir un be-

bé con su esposo, durante el 
segundo semestre del año en-
trante, por lo cual se prepara 
con la ingestión de ácido fóli-
co, para evitar que su futuro 
hijo tenga algún problema en 
el sistema óseo.

“Es un tratamiento que 
tienes que tomar por mucho 
tiempo y también lo está to-
mando Gerardo (su esposo). 

Es un tema de prevención, 
que si tenemos la información 
no podemos hacernos ajenos.

“Les aclaro que sí estoy 
vitaminándome para estar 
mucho más fuerte y también 
mi esposo. Yo creo que el año 
que entra, si Dios quiere y to-
do sale bien, estaremos encar-
gando nuestri primer bebé”, 
finalizó
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En me-
dio de 

un 
am-

biente pleno de 
alegría y elegan- cia, 
así lucio  el domingo en una 
noche llena de estrellas que brillaron más 
que nunca en el corazón de una gran mu-
jer  sencilla y amorosa.

El  salón Katzini lucio  de maravilla con 
atractivos arreglos navideños que armo-
nizaron  el ambiente en una noche muy 
especial festejar un aniversario más de 
vida de nuestra apreciable amiga Lolyn 
Cházaro Mimendi.

La época navideña es sumamente 
muy especial para   la hermosa  Lolyn  
quién preparó una gran fiesta  en su ho-
nor  festejar con bombo y platillo su feliz 
cumpleaños rodeada de sus amigos y 
amistades, especialmente con su bella y 
distinguida hermana la Dra. Lourdes  Chá-
zaro  Mimendi.

 La festejada se encargó en gran parte 
de que el calor navideño se sintiera armo-
niosamente y que cada uno de los invita-
dos  viviera una gran noche de paz y amor. 
El ambiente inicio con las tradicionales  

cantos villancicos que todos los invitados 
entonaron con alegría, para más tarde 
empezar con el quiebre de las artísticas 
piñatas que lucieron en el techo del salón 
Katzini.

Para esa noche, la cumpleañera llegó 
radiante de alegría y luciendo elegante 
vestido de noche como lo ameritaba la 
ocasión, y con esa sonrisa bella y amable 
saludo a todos y a la vez agradeció que 
estuvieran presente en su fiesta.

Para amenizar el ambiente no hay na-
da mejor que Julio Cruz quién eligió la bue-
na música con elegancia  para beneplácito 
de los invitados y especialmente de la fes-
tejada. Después se sirvió una regia cena y 
los buenos vinos  para hacer el tradicional 
brindis en honor de Lolyn acompañado por 
las bonitas palabras que dirigió  distinguida 
Dra. Lourdes Cházaro Mimendi  .

El gran ambiente predominó en esa 
gran noche y terminó hasta el otro día de 
un nuevo amanecer, y la hermosa cum-
pleañera sí que disfruto de su fiesta más 
feliz que nunca compartiendo su dicha 
con sus mejores amigos.  Una fecha para 
recordar toda la vida 22 DE DICIEMBRE 
2013.

¡FELICIDADES!

Elegancia de la distinguida dama…

Navideño festejo en honor de

! MAS HERMOSA QUE NUNCA! Lolyn Cházaro Mimendi y su feliz cumpleaños!!

! QUE LINDO RECUERDO.- Lolyn con su 
hermana Lourdes Cházaro Mimendi!

! FELICIDADES LOLYN.- Esta bonita felicita-
ción la escuchó  la cumpleañera en voz del Licen-

ciado Virgilio Reyes López

! EN LA BUENA DIVERSIÓN.- Lupita Oropeza y 
esposo!

 ! QUE BONITA FOTO.-Los esposos Barraza Cal-
derón felicitan a Lolyn en su día! 

! DULCE FELICITACIONES.- El Lic. Ro-
berto  Ovalles felicita a Lolyn con cariño!

! EN LA GRAN FIESTA.- La bonita familia Mimendi Torrija!

! EN EL GRAN MOMENTO.-Guapas invitadas piden posada!

 ! ENCANTADORAS DAMAS.- María Luisa Herrera, Lolyn, Alicia Reyes Sarrelangue, Raquel 
de la Fuente, Carmelita y Eloisa Carranza y Charito Cano!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con una fuerte fractura de hume-
ro derecho acabó ayer la señora Karina 
Mónica Álvarez Chávez de 39 años de 
edad con domicilio sobre la calle Hidal-
go número 403 en el municipio de Oluta, 
después de que viajando en una motone-
ta se derrapara, por lo que tuvo que ser 
llevada hacia la clínica del doctor Josafat 
Viveros a bordo de una de las ambulan-
cias de Protección Civil Municipal de es-
ta ciudad de Acayucan.

Los hechos de este accidente se regis-
traron sobre las calles que comprenden 
Reforma y Zapata de la misma localidad, 
debido a un desequilibrio que presento 
la conductora del caballito de acero, el 
cual mezclado con la fuerte velocidad 
en que conducía el mismo, provoco que 
besara la cinta asfáltica al derraparse la 
unidad y de de inmediato tener que arri-
bara policías municipales de la localidad.

Así como paramédicos de la corpora-
ción de auxilios mencionada, los cuales 
de manera inmediata brindaron el apoyo 
a la lesionada, para después trasladarla 
hacia la clínica que ella misma pidió 
una vez que dijo que al hospital civil 
ella no entraba ni aunque se estuviera 
muriendo,.

¡Motoneto oluteco 
derrapa al perder 
el equilibrio!

Fuerte accidente vivió esta mujer de Oluta, al de-
rraparse la moto que ella misma conducía a una 
gran velocidad. (GRANADOS)

! Ayer le dictaron auto de formal prisión al secuestrador capturado en el hotel Brandon, y que 
es acusado de haber privado de su libertad a la hija de la conocido “Potra”.

¡Muchos años 
para el Kiosen!

¡Pasado de alcohol
 agredió a su madre!

¡Trancazo entre 
dos coleguitas!

¡Formal prisión 
para pederastas!

¡Incendiaron basura casi 
derriban poste telefónico!

¡Un tráiler los 
sacó de la 
carretera!

! Luego del horrendo acto, se dio un tiro, 
un menor de 7 años sobrevivió y narra co-
mo su padrastro asesinó a su mamá y a su 
hermana

En Poza Rica…

¡Sujeto mata a su pareja y a su hija!
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FÉLIX  MARTÍNEZ 

“El único requisito para realizar algo es que 
no exista” … este es el lema que lo motivó para 
que sus sueños sean tangibles. 

Originario de la capital del estado, Germán 
Alberto Morales Munguía es uno de los talentos 
del grupo Consciencia que se están consagran-
do como un ícono dentro de la ciencia y la tecno-
logía de nuestro país.  

A su corta edad, este joven platica con Diario 
de Acayucan que uno de sus sueños es realizar 
aportaciones que puedan trascender dentro de 
la tecnología, y es junto con otros dos compañe-
ros ingenieros en diversas ramas los que crean 
la bicilicuadora y la silla de ruedas que se utiliza 
solo por movimiento oculares. 

Morales Munguía platicó de la creación de la 
silla de ruedas, lo cual ya es una realidad y sobre 
todo que cada pieza es origen veracruzano. 

“La creación de esto nació de una pensa-
miento, un sueño que se tenía y ahora lo vemos 
realizado, la silla de ruedas que se controla con 
el movimiento ocular, esto se llama electrooculo-
grafía, esto se trata de medir los voltajes que hay 
en el ojo, cuando el ojo de desplaza de un lado 
a otro emite un peqeño voltaje, muy pequeño, lo 
medimos y hacemos una traducción de la señal 
mínimamente eléctrica a un circuito y diseñamos 
un mecanismo y tenemos una silla de ruedas 
que se desplaza a diversos lados; atrás, adelan-
te, gira” comenta. 

A pesar de que lo respaldan premios por este 
avance y aportación a la tecnología, prefiere que 
la misma ciudadanía conozca la labor y la efica-
cia de estos inventos. 

 De igual manera comenta que toda aquella 
persona que actualmente no solía desplazarse 
de un lugar, podrán ser candidatos de esta silla. 

“Personas que sean cuadraplégicas que 
no mueven ninguna extremidad de su cuerpo, 
pueden ser voluntarios, hay muchos casos de 
cuadraplegia que donde la cuerda vocal dejan 

de funcionar y no pueden hablar pero con el mo-
vimiento de sus ojos lo pueden hacer, en estos 
casos críticos, se le conecta el dispositivo a la 
persona y a pesar de ser muy discreto da buena 
solución”.

 Este joven a quien le brotan las ideas para 
cambiar el mundo, comenta que yah an sido ga-
lardonados en varias categrias, donde los pre-
mios y primeros lugares han estado de su parte. 

Sin embargo, está consciente que este inven-
to puede revolucionar y seguir creciendo  hasta 
donde todos los seres humanos lo permitan. 

“Esto puede seguir creciendo como lo quie-
ras ver es la dimensión, hemos participado en 
varias partes donde ganamos premios en honor 
al trabajo realizado, actualmente ganamos el 
pase en Expociencias América que se estará lle-
vando en el 2014 a Medellín Colombia, inventos 
mexicanos con piezas de Veracruz y creado por 
jarochos, es algo sorprendente” señala. 

También refirió en el estado de Mazatlán 
ganaron el tercer lugar de 3 mil proyectos que 
participaron en una feria de proyectos a nivel 
nacional. 

“Fue algo impresionante, la intención no es 
solo ganar premios sino hacer tecnología vera-
cruzana, las sillas de ruedas podemos decir que 
es netamente veracruzana, lleva unas partes 

mecánicas que son elaboradas en Veracruz, el 
asunto es que validemos creamos y lo hagamos 
que es nuestra bandera, que todo se puede ela-
borar aquí mismo. No queremos ser ensambla-
dores ni maquiladores, sino emprendedores de 
la tecnología” reitera Munguia. 

Al tocar el tema de los jóvenes en Veracruz 
y sobre todo la derrocha de talentos, comenta: 

“En Veracruz hay mucho talento, lamenta-
blemente se desperdicia pero en cada lugar que 
vamos vemos jóvenes emprendedores, jóvenes 
que les gusta salir adelante, en nuestro estado 
es cuna de talentos, en cualquier municipio en-
contraremos gente con mucha creatividad, tene-
mos que empezar a cuestionar, unir los puntos 
y trabajar, que el estado crea que la juventud si 
puede, no tenemos nada que envidiarle a otras 
personas, los chinos, mexicanos, canadienses, 
japoneses, todos somos iguales, del tamaño que 
son mis sueños es mi tamaño”. 

Por otra parte comenta que la bicilicuadora 
es un aparato que tiene multiples funciones. 

“Con la bicilucuadora el ama de casa se su-
be, ahorra energía eléctrica, no se promueve el 
calentamiento global, y quema calorías, aparte 
de que nos marca la calorías que se emplean en 
preparar una salsa, y la distancia que se recorre” 
reiterando que tiene tres cosas positivas en una. 

Señalando también que el monto estimado 
en este invento fue de 12 mil pesos, al cual le 
invirtieron un tiempo aproximado de dos años 
y medio, por lo que para el año entrante tienen 
como objetivo colocar diversas bicilicuadoras 
en centros comerciales y negocios de todo 
Veracruz. 

MENSAJE A LOS JÓVENES

“Invito a los jóvenes a soñar en grande, que 
no se limiten,  los invito a evitar los estigmas o to-
dos aquellos paradigmas que existen alrededor, 
hay que soñar primero para luego crear” Ger-
mán Alberto Morales Munguía. 

Joven promesa inventa bicilicuadora 
y silla de ruedas de movimientos oculares

POZA RICA, VER.- 

Al filo de las diez de la maña-
na fue encontrado en la colonia 
Cazones, el cuerpo sin vida de la 
petrolera Edith Franco Zaragoza, 
a su lado se encontraba el cuerpo 
de su bebé de apenas un año y 
cuatro meses y a un par de metros 
el cuerpo de su actual pareja senti-
mental quien aparentemente acabo 
con ellos por celos, un pequeño de 
siete años de edad a quien llamare-
mos JC para guardar su identidad 
logró escapar y narró como vivió 
los momentos de terror en los que 
su padrastro acabo con su familia.

Elementos de la Policía Inter-
municipal recibieron la llamada de 
auxilio por parte de un vecino de la 
calle 24 esquina con Victoria de la 
colonia Cazones, donde aseguran 
tener a JC en sus brazos y que en 
el interior de su casa estaban los 
cuerpos sin vida de su hermanita y 
de su mamá.

Fueron los uniformados quie-
nes tras corroborar el hecho, soli-
citaron la intervención de las uni-
dades de rescate, sin embargo, no 
había nada que hacer y solo aten-
dieron a JC quien se encontraba en 
Shock después de haber vivido el 
sangriento hecho.

Momentos después arribó al 
lugar la fiscal Alejandrina Barrera 
acompañada de su personal ac-
tuante y efectivos de la Agencia 
Veracruzana de Investigaciones 
(AVI) de la Procuraduría General 
de Justicia así como peritos crimi-
nalistas para tomar conocimiento 
de los hechos.

De acuerdo con las autorida-
des, el cuerpo de la ahora occisa 
Edith Franco Zaragoza, quien con-
taba con 38 años de edad y era 
empleada de Perforación y Pro-
ducción en Petróleos Mexicanos, 
fue encontrada bocarriba con un 
orificio de entrada a la altura de la 
barbilla derecha. Esto cerca de la 
cocina.

Mientras que el cuerpo de la 
bebé a quien llamaremos VJ, de 
apenas año y cuatro meses, se 
encontraba tirada en la sala con la 
cabeza prácticamente destrozada 

por el impacto de un proyectil ca-
libre 0.380.

Y a escasos metros, el cuerpo 
sin vida de un hombre vestido de 
negro que en su mano derecha em-
puñaba un arma de fuego.

La sangrienta escena fue vivida 
y recreada por JC, testigo presen-
cial de la masacre en la colonia 
Cazones.

JC. dijo a las autoridades, “Mi 
mamá estaba discutiendo con su 
novio, él quería que rompiera unas 
fotografías pero ella no accedía, en 
ese momento Fernando, entró a la 
recámara con mi hermana VJ, en 
brazos y regresó a la sala, ahí le 
puso la pistola en la cabeza al tiem-
po que le disparaba, mi mama co-
menzó a gritar mientras mi herma-
na caía al piso, él se fue contra ella, 
y le puso la pistola en el cuello y 
disparó, yo no sabía que hacer me 
quede parado, él se acercó a mí y 
me dio un golpe fue ahí cuando salí 
corriendo a pedir ayuda” narró JC.

Hasta el momento se sabe que 
el causante de la tragedia  Fernan-
do Sagahon Aguilera, contaba con 
74 años de edad, era jubilado de 
PEMEX y originario de Tancoco, 
tenía por lo menos dos años de 
sostener una relación sentimental 
con la petrolera Edith Franco Zara-
goza con quien procreó a VJ.

Sin embargo, la pareja esta-
ba separada ya que ella lo había 
denunciado meses antes ante la 
agencia Especializada en delitos 
cometidos contra la libertad, la se-
guridad sexual y contra la familia, 
como presunto responsable de la 
comisión del delito de violencia 
familiar.

También trascendió, que la tar-
de del día 24 de diciembre, la ahora 
occisa se comunicó con una amiga 
a la cual le deseó una Feliz Navidad 
y le comentó que se había puesto 
de acuerdo con Fernando para ce-
nar juntos y así tratar de remediar 
sus problemas como pareja sin sa-
ber que esta última cena terminaría 
en tragedia.

El cuerpo de Fernando Sa-
gahon Aguilera así como el de 
Edith Franco Zaragoza y el de su 
bebé VJ. Fueron trasladados por 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fuerte accidente entre dos 
coleguitas se dio ayer sobre 
la carretera federal Sayula 
Ciudad Alemán, después de 
que el conductor del taxi nu-
mero 9 de la localidad de la 
Lima con placas de circula-
ción numero 97-49-XCX, con 
pasaje abordo invadió el ca-
rril contrario para generar el 
choque contra el taxi numero 
42 de San Juan Evangelista 
con placas de circulación nu-

mero 69-97-XCY, resultando 
lesionados los pasajeros del 
taxi de la Lima por lo que tu-
vieron que ser llevados a la 
clínica Metropolitano de esta 
ciudad, así como cuantiosos 
daños materiales.

El accidente tuvo lugar 
cerca de la comunidad de la 
Cerquilla cuando viniendo 
hacia Acayucan el taxi 09 
de la Lima, después de que 
el chofer de esta unidad tra-
tara de rebasar un tráiler, lo 
cual no consiguió ya que fue 
impactado por su coleguita, 
resultando lesionados las se-
ñoras Ana Luis Rodríguez 

Ramírez de 42 años de edad, 
Matilde Pascual López de 28 
años de edad, el marido de 
esta joven el señor Seth Ma-
nuel Marcial Montiel de 33 
años de edad y su pequeña 
hija de apenas un año de na-
cida la pequeñita Lezli Nilia 
Marcial Pascual, todos estos 
habitantes en la calle Nicolás 
Bravo sin numero el munici-
pio de San Juan Evangelista.

Mismos que fueron lleva-
dos hacia la clínica nombra-

da a bordo de la ambulancia 
de la Cruz Roja para que re-
cibieran la atención médica 
adecuada, mientras que al 
lugar de los hechos arriba-
ron policías municipales de 
San Juan así como federales 
para tomar conocimiento de 
los hechos, y esperar a que 
fueran removidas las dos 
unidades del punto por una 
grúa para trasladarlas hacia 
uno de los corralones de esta 
ciudad de Acayucan. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A tiempo acudieron paramé-
dicos de Protección Civil Muni-
cipal a las calles que conforman 
Ramón Corona y Prolongación 
Lerdo de Tejada esto en el barrio 
Villalta, para evitar que se viniera 
abajo este poste de la compañía 
Telmex, ya que habitantes de la 
zona quemaron la basura cerca 
del poste que al ser de madera 
tomó fuego y poco a poco se fue 
convirtiendo en cenizas, estando 
a punto de caer encima de las 
unidades que se encontraban 
estacionadas sobre las arterias ya 
nombradas.

Lo cual no sucedió ya que al 
estar presentes los paramédicos 
amarraron una cuerda hacia el 
poste, y trataron de jalarlo hacia 
ellos para evitar que ocurriera una 
desgracia mayor, ya que poste-

riormente arribaron empleados 
de Telmex y colocaron provincial-
mente otro poste, para no dejar 
sin el servicio de telefonía a los 
habitantes del barrio mencionado.

Esperando que los colonos del 
lugar, eviten la quema de sus des-
perdicios cerca del mismo, para 
evitar un incidente como el que se 
presento ayer, sin que trascendie-
ra este. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de la intensa lucha que 
realizaron familiares de los tres suje-
tos, con la esperanza de que lograran 
salir del cereso regional de esta ciu-
dad de Acayucan, después de que 
fueron ingresados la semana pasada 
acusados del delito de pederastia en 
contra de una menor de apenas 13 
años de edad.

Fue la titular del juzgado la licen-
ciada Rubí Rosas Carbajal, la que des-
pués de revisar las pruebas que pre-
sentaron las dos partes,  les dicto auto 

de formal prisión  solo dos de los tres 
detenidos, los cuales fueron identifi-
cados con los nombres de Felipe Reyes 
Tolentino de 73 años de edad  con do-
micilió sobre la calle 5 de Mayo  nú-
mero 48 del barrio Panteón en el mu-
nicipio de Texistepec abuelastro de la 
menor, así como al chofer del taxi 515 
de esta ciudad de  Acayucan el señor 
Daniel González Alemán de 34 años 
de edad con domicilio sobre la carre-
tera vieja hacia Sayula de Alemán en 
la comunidad el Zapote perteneciente 
a este municipio de Acayucan, una 
vez que ocupaba el puesto de novio 
de la menor.

Mientras que el padrastro de la 
joven el señor José Manuel Reyes 
Aguirre de 36 años de edad con domi-
cilio sobre la calle Gutiérrez Zamora 
número 12 del barrio Villalta, el cual 
también fue detenido con los otros su-
jetos ya nombrados, alcanzo su liber-
tad después de que la menor señalara 
a ls dos reclusos de haberla violado 
en varias ocasiones, lo que hizo que 
la juez tomara en consideración mu-
cho la declaración de la menor, para 
poder tomar esta decisión, y podrían 
pasar un largo periodo dentro de la 
comunidad del Cereso regional estos 
dos sujetos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un largo periodo vacacional 
dentro del cereso regional de 
esta ciudad,  le espera a este su-
jeto Luis Flipe de Jesús Gómez 
Cienfuentes y/o Daniel Jiménez 
Gómez alias �EL Kiosen� con do-
micilio sobre la calle Niños Héroes 
sin numero de la colonia Taxis-
tas en esta ciudad de Acayucan, 
después de se le dictara auto de 
formal prisión, ya que fue acusado 
de haber secuestrado a la hija de 
la Potra, la joven Cielo del Carmen 
Domínguez Patricio el pasado mes 
de noviembre dentro del municipio 
de Sayula de Alemán.

Lo cual rompió muchas espe-
culaciones que se habían hecho 
con referente a la licenciada Rubí 
Rosas Carbajal, ya que se comen-
taba que podría alcanzar su liber-
tad mediante el pago de una fian-
za, mas sin embargo cumpliendo 

con su deber la titular del juzgado 
de primera instancia, tomo en con-
sideración el historial delictivo con 
el que cuenta �El Kiosen� a pesar 
de su corta edad.

Además de tener también co-
nocimiento de la astucia que ha 
mostrado este delincuente en sus 
pasadas detenciones hacia las 
autoridades, ya que como se dio 
a conocer ha estado preso en Pal-
ma Sola por el delito de robo de 
vehículo con uso de violencia, así 
como en la cárcel de Villa Aldama 
donde fue ingresado tras la deten-
ción que mantuvo por elementos 
de la Secretaria de Marina con 50 
bolsas de marihuana en su poder.

Y ahora con un señalamiento 
más grave en su contra, deberá 
de buscar la manera de tratar de 
evadir a la justicia, ya que los tru-
cos que tenia fueron utilizados y 
difícil será que obtenga su libertad 
mediante algunos de las estrate-
gias que mostro en las ocasiones 
pasadas que fue encerrado en un 
centro de readaptación social.

¡Incendiaron basura casi 
derriban poste telefónico!¡Trancazo entre 

dos coleguitas!

¡Formal prisión para pederastas!

¡El Kiosen pasará muchos 
años en el reclusorio!

En Poza Rica…

¡Sujeto mata a su 
pareja y a su hija!
! Luego del horrendo acto, se dio un tiro, un menor de 
7 años sobrevivió y narra como su padrastro asesinó a 
su mamá y a su hermana

personal forense al SEMEFO 
donde les practicarían la necrop-
sia de rigor para determinar las 
causas de su muerte.

Mientras tanto, peritos crimi-
nalistas aseguraban la pistola 
0.380 con  la cual el jubilado le dio 

muerte a su familia.
Allegados de la ahora occisa 

se encargaron de tomar en sus 
brazos al pequeño JC. Para ha-
cerse cargo de él mientras que su 
padre biológico lo reclama ante 
las autoridades.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Grave accidente se pre-
sentó la madrugada el pa-
sado día miércoles dentro 
del municipio de Texiste-
pec, después de que un 
cohete explotara cerca de 
la cara de la menor Da-
maris Millán Sánchez de 
apenas 7 años de edad, y 
perdiera su ojo izquierdo, 
desconociéndose hasta el 
momento si el cohete lo 
lanzaba ella o cayó de al-
gún otro sujeto que se en 
contra festejando la noche 
buena.

Los hechos de este trá-
gico accidente sucedieron 
la madrugada del pasa-
do miércoles, después de 
que estando en la cena 
sus familiares de la me-
nor, se saliera esta junto 
con demás de sus fami-
liares todos menores de 
edad a realizar la quema 
de cuetes, sin embargo un 
descuido o una desgracia 
tocó la puerta de este fa-
milia cuando los gritos se 
empezaron a escuchar de 

parte de la pequeña.
Provocando que de in-

mediato salieran sus pa-
dres así como demás fa-
miliares para auxiliarla, 
y poder llevarla de emer-
gencia hacia la clínica del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), para 
que recibiera la atención 
médica adecuada, ya que 
debido a la magnitud que 
tuvo el accidente se dice 
que perdió la vista.

Lo que ha provocada 
que de parte de sus fami-
liares no se dé a conocer 
nada sobre la salud en que 
se encuentra su pequeña 
hija, mientras que una 
fuente de mucha confiabi-
lidad, externó que la me-
nor se mantiene aislada 
en la sala de pediatría de 
dicha clínica, en espera de 
que sea operada quirúrgi-
camente así como de un 
pronto alivió, mientras 
que autoridades indagan 
sobre quien pudo ser el 
responsable de haber co-
metido tan discriminante 
acto, ya que deberá de pa-
gar por su cometido ante 
la justicia.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En triste desenlace acabó el paseo 
que hicieron al municipio de Catemaco 
provenientes de su casa ubicada en la 
ciudad de Coatzacoalcos el señor Mario 
Gálvez Valle de 57 años de edad, su es-
posa la señora Margarita Cortez Ramí-
rez de 51 años de edad, su hija de esta 
pareja Wendy Verónica Gálvez Cortez 
de 19 años de edad y una menor la cual 
es sobrina de la pareja, ya que viajando 
a bordo de su vehículo Ford Focus color 
gris con placas de circulación YHU-35-
06 del estado acabase volcándose sobre 
la carretera Transístmica resultado con 
lesiones las tres mujeres mientras que el 
señor Mario salió ileso de este accidente.

Fue ayer a la altura del kilómetro 
48 de dicha carretera cerca del Rancho 
Chico, donde dicho vehiculo el cual era 
conducido por el señor Mario acabara 
girando varias volteretas después de 
un tráiler lo sacara de la carretera y pe-
gara este contra un talud de tierra para 
rebotar y sufrir la volcadura quedando 
detenido a mitad de dicha carretera, 
interrumpiendo el paso vehicular con 
dirección hacia el municipio de Jaltipan.

Por lo que de inmediato acudieron 
paramédicos de Protección Civil de di-

cho municipio para trasladar a las lesio-
nadas hacia la clínica del IMSS Copla-
mar y fuesen atendidas, mientras que 
policías municipales del mismo muni-
cipio también arribaron para tomar co-
nocimiento del accidente y organizar la 
fluidez vial.

Ya que mas tarde llego la unidad de 
rescate de Protección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan para revisar el perí-
metro ya que el vehiculó dañado tiraba 
gasolina sobre el pavimento y evitar es-
tos que ocurriese una desgracia mayor, 

ya que de parte del conductor de este 
vehiculó el cual no recibió ni un solo 
rasguño espero hasta que arribo la po-
licía federal y dar testimonio a estos de 
cómo sucedió este accidente.

El cual dejo como saldó tres personas 
lesionadas y cuantiosos daños materia-
les, ya que la unidad quedo destrozada 
en su mayoría y deberá de responder la 
compañía de seguros que cubre a este 
automóvil el cual fue trasladado hacia 
un corralón de esta ciudad por medio 
de una grúa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las rejas 
acabó este sujeto de nom-
bre José Luis López Ovalle 
de 21 años de edad con do-
micilio conocido dentro del 
barrio la Palma de esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de que fuera descubierto 
por los navales ejerciendo el 
comercio de venta de cohe-
tes sin algún permiso que lo 
permitiera, por lo que acabó 

siendo intervenido y ence-
rrado tras las rejas.

Los hechos de esta de-
tención se dieron en la es-
quina que conforman las 
calles de Guadalupe Victo-
ria y Melchor Ocampo en 
la colonia Centro, gracias 
al aviso que recibieron los 
navales de parte de algu-
nos habitantes de este mu-
nicipio, por lo que tuvo que 
ser trasladado hacia su co-
mandancia el ahora preso, 
para después de realizar 
el trámite correspondiente 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado este su-
jeto de nombre Ángel J. 
Vidal de 18 años de edad 
con domicilio conocido en 
el barrio San Diego de es-
ta ciudad, arribó a la casa 
donde habita al lado de su 
madre, pero sol para con-
seguir su pase a la cárcel 
preventiva de esta ciudad, 
ya que empezó a ofenderla 
verbalmente a quién le dio 
la vida, además de romper 
los cristales de una de las 
ventanas, y tuvieron que 

pedir el apoyo de la policía 
naval para que lograran 
contenerlo, y encerrarlo tras 
las rejas.

Los hechos sucedieron 
la tarde ayer cuando aun 
siguiendo el festejo de la 
Noche Buena este sujeto, 
la falta de efectivo hizo que 
se acercara a su casa tras 
dos días de ausencia, y sin 
motivo alguno comenzó a 
ofender a su madre así co-
mo causar destrozos hacia 
la vivienda, por lo que fue 
intervenido por los nava-
les, y acabo pasando la no-
che encerrado detrás de las 
barrotes.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte demanda tuvieron las deten-
ciones de parte de la policía naval, ha-
cia ciudadanos de este municipio que 
fueron encontrados por los uniforma-
dos tomando en la vía pública, lo que 
provocó que fueran encerrados en la 
de cuadras ante la falta administrativa 
que cometieron.

Los detenidos dijeron llevarlos los 
nombres de Gelasio Candía Prado, de 
54 años con domicilio en la colonia 
Ateopan, Roberto Ramírez Reyes, de 30 
años con domicilió en el barrio la Pal-
ma, Luis Ángel Guisar Alvarado, de 22 
años con domicilio en la colonia Salva-

dor Allende,  Francisco Lara Cuhuahua, 
de 51 años de la misma colonia.

Guillermo Herrera Morales, de 41 
años con domicilio actual en la colo-
nia Salvador Allende, Antonio Santos 
Benítez, de 30 años, vecino del Barrio 
la Palma, Agustín Domínguez Pérez, 
de 32 años con domicilió dentro del 
mismo barrio, Esteban Cruz Campos, 
de 35 años con domicilió en la colonia 
Revolución y Everardo Miguel Aréva-
lo Hernández de 33 años con domicilio 
conocido en este municipio.

Todos estos fueron intervenidos en 
diferentes puntos de la ciudad, y por la 
falta que cometieron tuvieron que pa-
sar la noche encerrados tras las rejas de 
las celdas, de la subcoordinacion de la 
policía naval.

¡Revienta cohete en la cara 
de una niña de Texistepec!¡Un tráiler los sacó 

de la carretera!

! Cuantiosos daños materiales y tres personas lesionadas fuel saldo que dejo la volcadura de este 
vehículo ayer sobre la carretera Transistmica. (GRANADOS)

¡Lo encerraron por vender 
cohetes sin permiso!

! Se puso a vender cohetes 
sin ningún permiso, y al ser des-
cubierto por los navales fue en-
cerrado tras las rejas en la cárcel 
preventiva de esta ciudad este 
sujeto.(GRANADOS)

encerrarlo al lado de otros 
detenidos que llegaron a 
la cárcel preventiva por 
algún otro delito.

¡Pasado de alcohol  agredió a su madre!

 ! Perdido en el alcohol este ha-
bitante del barrio San Diego, agre-
dió verbalmente a su madre y tuvo 
que pasar la noche encerrado en el 
Hotel del pueblo. (GRANADOS)

Por embriagarse en la vía 
pública durmieron con los navales!
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SAYULA DE ALEMÁN.- 

La telenovela del “galán” 
alcalde Arturo García Mar-
tínez, hoy tendrá uno de sus 
capítulos finales: en su últi-
mo informe de gobierno no 
se sabe si va a volver a pedir 
perdón o si llorará, lo que sí se 

sabe es que a tuvo un detalla-
zo de Navidad para su nueva 
dulcinea: le regaló un coche 
último modelo que ya anda 
luciendo en la comunidad de 
Aguilera.

Arturo García Martínez 
fue, sin embargo, un “galán” 
villano, pues se ensañó con 
doña Alejandrina, la madre 

de sus hijos, a quien desde 
mayo pasado la expulsó del 
DIF, pero a cambio, a su nue-
va pareja ya la anduvo “pre-
sentando en sociedad”.

La expectativa de lo sa-
yuleños es qué va a hacer 
hoy el alcalde; el año pasado 
pidió perdón públicamente, 
pero ni bien daba a conocer 
su arrepentimiento, cuando 
meses después se desligaba 

totalmente de la mujer que lo 
acompañó en varias campa-
ñas políticas hasta que logró 
el triunfo.

El capítulo cumbre de esta 
telenovela será hoy a partir 
de las 5 de la tarde, cuando el 
presidente municipal rinda 
su informe en el domo, es-
perpento de obra a quien los 
sayuleños le llama “la bodega 
de la Conasupo”.

TEXISTEPEC.- 

La falta de medidas pre-
ventivas en esta cabecera mu-
nicipal, provocó un accidente 
casi mortal que mantiene pos-
trada a una niña de 7 años, la 
cual es casi seguro que pierda 
la vida al explotarle un cohete 
en la cara. El accidente ocurrió 
la noche del domingo 25 de 
diciembre.

 Este accidente es algo que 
ya se veía venir, pues en esta 
cabecera municipal no está 
funcionando la dirección de 
Protección Civil, no hay am-
bulancia y ningún personal 
está presto para atender este 
tipo de urgencias.

  La menor accidentada res-
ponde al nombre de Dámaris 
Millán Sánchez; tras el estalli-
do del cohete, perdió la vista 
del ojo izquierdo. Fue interna-
da en la clínica del IMSS en la 
ciudad de Minatitlán.

Aunque por decreto  en 
los 212 municipios del esta-
do debe haber departamento 

OLUTA.-

En la revisión que efectuaron ayer elementos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional a los ex-
pendedores de cohetes, en esta cabecera no hubo 
novedades, ya que la Unión de Coheteros de Olu-
ta que encabeza Luis Ignacio Santander Gutiérrez 
cumple con todos los requisitos.

 La SEDENA constató que en el predio donde 
se instalaron los coheteros hay las necesarias me-
didas de seguridad. Hay tambos con arena, con 
agua, extintores y un amplio estacionamiento.

El dirigente de la Unión de Coheteros de Oluta 
confirmó que en tiempo y forma sacaron los per-
misos para 10 puestos de cohetes que son los que 
están funcionando en el tramo Acayucan-Oluta.

En esta ocasión se venden cohetes nacionales y 
poco peligrosos; pese a eso, los comerciantes sugie-
ren a los compradores medidas de seguridad para 
evitar accidentes.

CAÑONAZO DE 50 MIL…
Por si las autoridades municipales no están enteradas, 

se sabe que el empleado de Obras Públicas José Rosas 
otorgó permisos de uso de suelo para plantas de gas allá 
por el rumbo del Rincón del Bosque. Los empresarios 
pagaron, dicen, 50 mil del águila por los papelitos. En el 
ajo estaría metido también un regidor. 

La riegan, esas mañas no las aprendieron en esta 
administración.

VERDADERA VOCACIÓN…
El que parece que ya encontró su verdadera vocación, 

es el ex jefe de Hacienda del Estado Andrés Baruch Mal-
donado, quien luego de aspirar a ser aunque sea regidor, 
ahora es promotor de eventos sociales y al parecer va a 
recibir un premio.

Ahora que despacha en Jesús Carranza, ya sabe Gil 
Guillén cómo utilizarlo: que lo nombre de eventos espe-
ciales paras que organice pasarelas.

TITINO, FELIZ…
Había un titiritero muy famoso al que le llamaban 

“Titino”, el títere era “Don neto”, pero en esta ocasión al 
títere le llamaremos “Titino”.

El alcalde saliente de San Juan Evangelista se va con 
broncas pero feliz; el ORFIS le detectó en su primer año 
un daño patrimonial millonario pero no le hicieron na-
da. El lo primero que hizo estando en el poder fue casar-
se. Otros se divorciaron, otros se operaron la nariz, etc.

¿DE QUÉ TE VAS A DISFRAZAR?
Bueno sería saber a qué se van a dedicar aquellos que 

se queden desempleados al término de las administra-
ciones municipales.

Marta Patraca, por ejemplo, puede abrir una sala de 
belleza, con venta de discos piratas en la banqueta.

Augusto Mora Ostos se va a dedicar a cantar con esa 
voz de Ana Gabriel.

Gonzalo Lara Cruz se volvió experto en lotificar y en 
hacer trámites “chocolates” en Catastro.

Adolfo Revueltas que reviva aquellos tiempos cuan-
do transportaba fayuca en el autobús del CBTIS.

A Juana Pastora la volveremos a ver cobrando el agua.

FÉLIX  MARTÍNEZ 

Hace unos días una 
ama de casa comentó ante 
estas oficinas que la aten-
ción que se recibe en el Se-
guro Social sigue siendo 
de muy mal estado, por 
ello optó en poner sobre 
aviso a la ciudadanía en 
general. 

La ciudadana quien 
comentó responder al 
nombre de Guillermina 
Santiago Mendoza de 47 
años de edad comentó que 
hace unos días fue al Se-
guro Social donde estuvo 
cerca de cuatro horas para 
poder ser atendida y que 
solamente le dijeran que 
tenía la presión alta, cosa 
que le recetaron unos me-
dicamentos que al final no 
tenían. 

Luego de hacerla espe-
rar y dar tantas vueltas, 
aprovechó para pedirle a 
la doctora que la atendió 
le recetara medicamentos 
para los cambios clomá-
ticos que se han estado 
presentando en Acayucan 
y la zona sur, cosa que fue 
apenas ayer que de nueva 
cuenta acudió al Seguro 

Social permaneciendo 
dos horas para poder ser 
atendida. 

“Venir de emergencia a 
este lugar es como venir a 
morir o llegar a la boca del 
lobo, no te atienden como 
debe de ser, por mas que 
te vean que uno se tira al 
suelo de dolores solo te di-
cen que ya casi es el turno 
y que ya pronto pasare-
mos, no se atiende como 
antes” expone la mujer. 

Sin embargo, también 
externó que desde la se-
mana pasada el centro 
médico no ha podido 
darle unas pastilas para 
la gripe por lo que irritó a 
esta mujer quien recono-
ce que le gritó al personal 
de farmacia por no contar 
con algo tan sencillo como 
paracetamol. 

Para esto la señora le 
comentó al doctor que no 
se le hacía justo que so-
lamente para recoger un 
medicamento que no tie-
nen tengan que hacerlos 
esperar tanto tiempo aún 
cuando los mismos enfer-
meros y doctores saben 
que no está en existencia.

COLUMNA DE OPINION

¡Sigue la pésima atención 
en el Seguro Social!

Ciudadanos se quejan de la pésima atención que brindan en el Seguro 
Social de Acayucan. 

¿Lo dirá en el Informe?...

Alcalde de Sayula regala Coche a su “detallito”
! Ya  a la mera jefa la expulsó del DIF

Negligencia Criminal en Texis
! Una niña pierde la vista por la venta Clandestina de cohetes

La SEDENA le cayó a todos los coheteros de la región.

de Protección Civil, en este 
lugar no se cumplió con ese 
requisito; en las propuestas 
de inversión que presentó la 
alcaldesa Myrna Anzalmetti 

, no contempló ni personal ni 
equipo para contingencias. 
Sin embargo, en este año 2013 
reportó una “inversión” de 
140 mil pesos en Protección 

Civil.
 En esta cabecera ha habi-

do muchos accidentes case-
ros, pero no ha habido quien 
las atienda.

FÉLIX  MARTÍNEZ 

Fue cerca de las dos de 
la tarde cuando una mujer 
comentó que ha estado casi 
de las greñas con el padre 
de sus hijos ya que este su-
jeto no cumplió en todo el 
mes de noviembre con la 
pensión de sus hijos. 

La señora quien comen-
tó responder al nombre de 
Mayra del Carmen Santos 
de 36 años de edad, externó 
que tiene su domicilio en la 
calle Venustiano Carranza 
de esta localidad misma 
dirección que compartía 
hasta hace unos días con el 
padre de sus hijos. 

Señalando esta mujer 
que su esposo y padre de 
sus hijos se ha estado ne-
gando que no tiene ni un 
peso para entregar la pen-
sión de sus hijos, aunque le 

han comentado que a esta 
mujer que lo vieron com-
prando horno de microon-
das para su madre, cosa 
que ella ha solicitado la 
pensión de sus hijos. 

“Ahorita para 24 no se 
presentó en la casa, la pa-
samos con mis papas y el 
nunca que le marcó a mis 
hijos, por eso es mi moles-
tia mas grande, no es justo 
que ellos se queden sin sus 
derechos que tienen, mis 
hijos no tienen la culpa de 
nuestros actos” expresa la 
mujer.

Con esto se espera que 
en los próximos días este 
hombre se esté presentan-
do en la agencia especiali-
zada en delitos sexuales y 
contra la familia, para que 
sea lo mas pronto posible 
que ambas partes den solu-
ción a todo. 

    En Oluta…

La libran coheteros;
tienen medidas 
de seguridad

¡Desde noviembre se 
olvidó de sus hijos!
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Chivas de Guadalajara 
nombró a Juan Manuel He-
rrero como nuevo presidente 
deportivo del club en susti-
tución de Dennis Te Kloese, 
quien fue removido la sema-
na anterior.

“El dueño de Chivas (Jor-
ge Vergara) presentó a Juan 
Manuel Herrero Álvarez, ex 
jugador profesional en la dé-
cada de los 70’s” , se informó a 
través de un comunicado.

Se trata de un hombre 
“experimentado hombre en 
el área de administración, 
donde ha acumulado un im-
portante conocimiento en 
el transcurso de los últimos 
35 años, con una importante 
trayectoria dentro del sector 
público y privado, además de 
una distinguida carrera en el 

sector educativo” , añade.
Juan Manuel Herrero, 

quien también fue colabora-
dor en la Federación Mexica-
na de Futbol (FMF) llega en 
momentos difíciles para el 

Rebaño Sagrado, que iniciará 
el Torneo Clausura 2014 con la 
consigna de alejarse del des-
censo y calificar a la liguilla.

Herrero expresó que asu-
me el cargo de presidente 

deportivo de Chivas, con en-
tusiasmo y orgullo de formar 
parte del equipo más gana-
dor y popular en el Futbol 
Mexicano.

Tras ser presentado al 

Chivas presenta nuevo director deportivo
! JUAN MANUEL HERRERO SE CONVIRTIÓ EN EL NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO 
DE LAS CHIVAS, SEGÚN INFORMÓ EL CLUB

plantel del Primer Equipo, 
este jueves, en las instalacio-
nes de Verde Valle, aseguró 
que trabajará con la deter-
minación de que el conjunto 
tapatío sea un equipo que 
contienda por el título en 
cada competencia en la que 
participe.

A su llegada al Club De-
portivo Guadalajara, aclaró 
que la responsabilidad más 
importante es poner a Chi-
vas en los primeros planos, 
con el objetivo de conse-
guir éxitos que aumenten la 
grandeza de la institución.

“Primero una gran ale-
gría, para cualquiera que ha 
estado en el medio del fut-
bol, es un motivo de alegría 
y orgullo pertenecer a una 
institución que es tan rele-
vante para el Futbol Mexica-
no y para este país”, expuso.

“En una institución como 
ésta, la meta es muy sencilla, 
aquí hay que ser Campeón, 
ésta es una institución que 
no puede tener una me-

ta menor, yo creo que uno 
en la vida se pone el techo, 
Chivas tiene el mayor nú-
mero de torneos ganados 
en el Futbol Mexicano y la 
responsabilidad es de ganar 
más torneos”.

No tenemos otra meta 
que ser Campeones, afirmó 
Herrero, quien ha acumula-
do experiencia como direc-
tor de importantes proyec-
tos a lo largo de 35 años des-
de su retiro como jugador.

“Chivas es la cantera, for-
talecida con estos jugadores 
que ya tienen la forma de 
saber hacer en la cancha; lo 
que le estamos ofreciendo 
a la afición, es que vamos a 
volver un Chivas ganador”.

Hay que hablar muy cla-
ro, hay que tener las ideas 
muy firmes, tener los obje-
tivos individuales, la am-
bición que debe tener cada 
jugador, el Cuerpo Técnico, 
perfectamente alineados 
con los objetivos de la insti-
tución, aseveró.



Cuba enfrentará a México  en 
la apertura de la próxima edición de 
la Serie del Caribe de Beisbol, que se 
disputará en la isla venezolana deMar-
garita, del 1 al 8 de febrero de 2014, in-
formaron hoy medios locales.

Cuba regresará a la Serie del Caribe, 
tras 53 años de ausencia en esetorneo, 
su participación será como país invita-
do y estará representada por el equipo 
de Villa Clara, actual campeón de la 
Serie Nacional.

En la segunda fecha (2 de febrero) 
del campeonato regional los cubanos 
tendrán como oponente al equipo de 
Venezuela, en el tercer día chocarán 
con el de República Dominicana, y 
para el cuarto los isleños jugarán con-
Puerto Rico, según el calendario di-
vulgado por la agencia estatal cubana 
Prensa Latina.

En junio pasado Cuba se reincorpo-
ró a la Confederación de Beisbol Profe-
sional del Caribe (CBPC) con todos los 
“derechos y deberes” del resto de sus 
miembros y anunció su participación 
en la serie regional en 2014.

Pero su asistencia quedó sujeta a 
una licencia del Departamento de Es-
tado de Estados Unidos debido a las 
regulaciones del bloqueo económico y 
comercial que el gobierno estadouni-
dense aplica a la isla desde 1962, la cual 

fue otorgada finalmente este mes.
El campeonato caribeño se realizará 

una vez hayan culminado las distintas 
ligas profesionales de México, Puerto 
Rico, República Dominicana y Vene-
zuela, países cuya asistencia está pre-
vista en esta cita internacional.

El programa de la Serie establece el 
sistema de todos contra todos a una so-
la vuelta, con un día de descanso para 
cada equipo, mientras la selección que 
ocupe la quinta posición quedará sin 
opciones de avanzar a la discusión del 

título.
Los primeros cuatro equipos pasa-

rán la primera ronda, para enfrentarse 
en semifinales (uno contra cuatro y dos 
contra tres), en jornadas de un partido.

El beisbol cubano estuvo entre los 
fundadores en 1949 de la primera Se-
rie del Caribe y ganó siete de los doce 
torneos en los que intervino, hasta que 
abandonó la Confederación en 1960, un 
año después de que Fidel Castrotoma-
ra el poder.
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Los tres cambios en la dirección de la or-
ganización de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2014, la falta de transparencia en 
recursos asignados por la Federación y el visi-
ble y reconocido retraso de las obras ponen en 
serio riesgo una buena realización de esta justa 
deportiva como lo ha prometido el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa en Veracruz.

Ante este incierto panorama, diputados, 
investigadores empresarios y la misma direc-
tiva encargada de la justa han externado su 
preocupación, ya que incluso como lo refiere 
el economista e investigador de la UV, Rafael 
Arias Hernández, Veracruz podría padecer 
una crisis económica parecida a la de Jalisco 
después de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2014.

Por su parte, diputados del PAN como del 
PRI señalan como grave la falta de transpa-
rencia de los recursos destinados para la justa 
deportiva departe del Gobierno del Estado de 
Veracruz, lo que ha ocasionado retraso gra-
ve en la infraestructura, que incluso el nuevo 
director general del Comité Organizador de 
los Juegos Centroamericanos ha reconocido 
recientemente.

Es más, diferentes cámaras empresariales 
han expresado incertidumbre al señalar que 
ven muy lento el proceso de construcción de 
obras para los Juegos, sin contar que el Comi-
té Organizador no se ha acercado a ellos para 
definir la logística a casi menos de 11 meses 
para dicho evento.

OPACIDAD FINANCIERA DE VERACRUZ
La construcción de infraestructura para los 

Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 
va retrasada, Veracruz no recibirá un solo peso 
de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) 
hasta que no compruebe en qué gastó los pri-
meros 100 millones de pesos que le entrega-
ron, acusó el diputado federal del PAN, Juan 
Bueno Torio.

Descartó que la Comisión Nacional del 
Deporte (Conade) tenga pensado canalizar 
recursos a Veracruz por el orden de los 600 
millones de pesos, “por el hecho de que no han 
comprobado gastos del año pasado y del ante-
rior no han comprobado cerca de 100 millones 
de pesos, entonces la Conade no va a liberar 
recursos hasta que no demuestre que ha inver-
tido eso dinero para las obras a las que fueron 
destinadas”.

Ejemplificó que en la ciudad de Córdoba 
“está atrasa la construcción de la arena donde 
se realizarán los juegos de volibol y resulta que 
no han empezado”.

LOS CAMBIOS DEMUESTRAN QUE NO 
VAN BIEN

El legislador federal expuso que el nom-
bramiento de Carlos Sosa Ahumada como 
nuevo director general del Comité Organizador 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, solamente evidencia que hay 
problemas “porque existe mucho atraso en la 
construcción de toda la infraestructura que se 
requiere para ese compromiso”.

En entrevista, Bueno Torio dijo que existe 
preocupación ante el atraso de las obras pa-
ra la justa deportiva “y el hecho de que estén 
cambiando a los directores de los Juegos Cen-
troamericanos le resta capacidad de ejecución 
y confiabilidad en el proyecto”.

De ahí que no convienen esos cambios 
“porque se pierde la continuidad de un proceso 
tan importante que involucra la buena fama y el 
prestigio del país México”, dijo.

VERACRUZ, EN RIESGO CRISIS POR 
OPACA ORGANIZACIÓN DE JCC

El investigador en Economía de la Univer-
sidad Veracruzana (UV), Rafael Arias Hernán-
dez, aseveró que la posible mala administra-
ción de los recursos utilizados en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014 podrían 
llevar a la entidad a un endeudamiento mayor y 
una crisis financiera como la que atraviesa hoy 
el estado de Jalisco.

Sostuvo que el estado debe prepararse pa-
ra recibir una exigencia mayor de transparencia 
y rendición de cuentas respecto de esas activi-
dades y de obras al finalizar la justa deportiva, 
pues corre el riesgo de acabar participando “de 
algunos juegos pero ante los tribunales”.

“Es decir, para cuando estén concluidas 
estas obras y estén en operación y se realice 
el evento que se tiene programado, no sólo 
va a haber una serie de reclamos frente a una 
pobreza generalizada en el estado y una serie 
de necesidades que no se han satisfecho, sino 
que va a haber una serie de normas, disposi-
ciones y leyes que entran en vigor que van a 
hacer que a todos lo que se hagan cargo de 
esta responsabilidad gubernamental se le exija 
una mayor transparencia y tendrán que decir el 
monto total de los recursos utilizados de donde 
provienen”.

SERÁN JUEGOS PERO EN LOS 
TRIBUNALES

Sostuvo que al tratarse de recursos federa-
les, estatales y quizá hasta aportaciones inter-
nacionales deberá existir una claridad mayor 
respecto a su utilización, “porque ha habido 
cuestionamientos muy serios de que las obras 
pueden sobreestimarse, no vaya a ser que aca-

ben participando de algunos juegos pero ante 
los tribunales”.

Y abundó: “Hay leyes por ejemplo, la ca-
pacidad de endeudamiento de los estados, 
de contabilidad gubernamental, de transpa-
rencia, de rendición de cuentas, hay una serie 
de leyes e incluso las de anticorrupción que 
para el momento en que estas obras se con-
cluyan pueden convocar a otro tipo de juegos”.
En ese tenor, consideró necesario advertir y 
cuestionarse, si esos juegos, están dentro de 
las prioridades sociales del estado y si corres-
ponde al momento y a la necesidad de todos 
los veracruzanos.

“Si están clasificados como prioridades 
porque el volumen de los gastos no es cual-
quier cosa y las posibles consecuencias de una 
mala administración pueden llevar como han 
llevado a otros lugares, a un endeudamiento 
mayor todavía del que simple y sencillamente 
tiene que recurrirse de última hora a la obten-
ción de recursos para la construcción y desde 
luego, la operación y la atención de todos los 
requerimientos que tiene este tipo de eventos 
de espectáculo”.

Por ello, recomendó analizarlo minuciosa-
mente y presentar una estrategia de obtención 
de recursos que corresponda al volumen de 
compromisos pues no se trata de cualquier 
gasto.

El problema central, abundó, es que mu-
chas de las instalaciones construidas y ade-
cuadas, posteriormente no tendrán el uso ni la 
intensidad de aprovechamiento que correspon-
da al volumen de inversión que se está hacien-
do, “ya que las obras se utilizan solamente para 
uno de los casos y se quedan ahí”.

Insistió en la necesidad de preguntarse si la 
realización de esa justa deportiva está dentro 
de las prioridades sociales de un estado lleno 
de pobres y de hambrientos, pero además, si 
éste tiene la capacidad financiera para poder 
disponer de recursos que serán destinados 
a obras cuya intensidad de utilización no es 
amplia como pueden ser otras vinculadas con 
agua potable, drenaje y las múltiples necesi-
dades que carecen millones de veracruzanos.

“Y la tercera es esa misma vinculada con 
la participación de la sociedad y desde luego 
de los empresarios veracruzanos que ha sido 
efectivamente muy señalada en las experien-
cias que han tenido otras ciudades del país y 
vuelvo a insistir en el caso de Guadalajara en 
el cual la iniciativa privada reclamó una partici-
pación muy intensa y en este caso pues tendría 
que señalarse cuáles son esas formas de par-
ticipación porque yo en este caso no las veo”, 
criticó.

El mexicano Rommel Pa-
checo, medallista de bronce 
de saltos sincronizados de los 
pasados  Mundiales de Na-
tación, aumentará en el 2014 
el grado de dificultad de sus 
rutinas en busca de triunfos 
internacionales en la prueba 
de trampolín.

“Mi propósito es aumentar 
dos clavados con tres giros y 
estoy viendo si cambio tam-
bién los giros en el holandés; 
si logro modificar, estaría al 
nivel del resto de los compe-
tidores, pero si meto los dos 
estaría por encima de todos 
por el grado de dificultad”, 
dijo Pacheco.

El pasado verano en Bar-
celona, Rommel ganó el ter-
cer lugar en trampolín sin-
cronizado de tres metros, en 
compañía de Jahir Ocampo, 
y aportó aMéxico una de sus 
16 preseas en Campeonatos 
Mundiales, sin embargo para 
la próxima temporada espera 
ser protagonista también en 
la competencia individual de 
trampolín.

“Me estoy enfocando en la 
preparación de nuevos clava-
dos para poderlos meter en 
las competencias, trabajarlos 

con ejercicios fuera de la fosa 
y montarlos en el trampolín 
me llevará tiempo, pero estoy 
concentrado en ello”, agregó.

Pacheco de 27 años fue 
campeón de la plataforma de 
10 metros en losJuegos Pana-
mericanos de Santo Domingo 
2003 y desde entonces ha esta-
do varias veces entre los me-
jores del mundo. Este año se 
concentró más en el trampolín 
y dijo estar satisfecho con los 
resultados.

“Pensé que me costaría 
más trabajo, pero ahora que 
concluyó el año, hago un ba-
lance y fue muy bueno, mejor 
de lo que pensé. Estoy conten-
to, satisfecho y no voy a desa-
provechar el tiempo”, dijo.

El saltador regresará a los 
entrenamientos en la Ciudad 
de México a principios de 
enero y reaparecerá en una 
competición internacional en 
elGrand Prix de Madrid, del 
14 al 16 de febrero próximos.

Sus retos principales de la 
temporada serán la Copa del 
Mundo en China, en julio, 
la Serie Mundial y los Jue-
gos Centroamericanos y 
del Caribe, en Veracruz, en 
noviembre.

México abrirá ante 
Cuba la Serie del Caribe
! El campeón de nuestro país dará la ‘bienvenida’ a los cubanos, luego de que tienen más 
de 50 años de ausencia en el certamen

 Rommel Pachecho durante el Campeonato nacional de Clavados

Rommel Pacheco, en 
busca de nuevos triunfos 
en pruebas de trampolín
! Para conseguir su propósito, el clavadista 
mexicano aumentará en 2014 el grado de difi -
cultad de sus rutinas

Serán juegos, pero 
en los Tribunales
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! El campeón de nuestro país dará la ‘bienvenida’ a los cubanos, 
luego de que tienen más de 50 años de ausencia en el certamen

Serán juegos, Serán juegos, 
pero en los pero en los 
TribunalesTribunales

¡TOBIS ¡TOBIS 
PIERDE!PIERDE!
! Anoche se enfrentaron en el primero de la serie 
  a los Tigres de Tuxpan, hoy jugarán doble juego 
  a partir de las 5 de la tarde

! Se jugarán a solo 7 entrada en el parque Luis Díaz Flores

Chivas presenta nuevo 
director deportivo

!JUAN MANUEL HERRERO SE CONVIRTIÓ 
EN EL NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO DE 
LAS CHIVAS, SEGÚN INFORMÓ EL CLUB

Los centroamericanos 
y del Caribe 2014…

MÉXICO ABRIRÁ ante 
Cuba la Serie del Caribe
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