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España reconoce ofi cialmente la Inde-
pendencia de México mediante el Tratado 
“Santa María-Calatrava”, sus fi rmantes 
fueron Miguel Santa María y José María 
Calatrava, en el los reyes de España renun-
cian a toda pretensión al gobierno, propie-
dad y derecho territorial de lo que había 
sido el virreinato de la Nueva España. 18118ººCC2323ººººººCCCCC
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HOY EN OPINIÓN 

Por Sir Nachou Garvajal

La noticia cimbró a la comu-
nidad internacional: Javier 
Duarte de Ochoa, el Gober-
nador del Estado de Vera-

cruz, fue nombrado de última hora 
Premio Nobel de Economía, por los 
excelentes resultados de lo que él lla-
ma su “bebé”: la bursatilización que 
operó desde que fungió como Secre-
tario de Finanzas y dio seguimiento 
ahora como ejecutivo estatal.

Causa revuelo designación de 
última hora de la Academia Sue-
ca de las Ciencias en Estocolmo; 
lo gana por la bursatilización que 
inició desde que era Secretario 
de Finanzas y dio continuidad 
como Gobernador del Estado

ESPACIO  DEPORTIVO
CONVERTIDO  EN  POLVORÍN

DUARTE, NOBEL
DE ECONOMÍA

POR JLO

¡Una noticia divina pa-
ra finalizar el año! ¡Por fin! 
Después de tres años, el 
alcalde Fernando KK se 
atrevió a dar el gran paso 
y a salir de….su escritorio 
para dar a conocer al pue-
blo de Oluta que quedan 

autorizadas las bodas entre 
personas del mismo sexo.

Era un anhelo que traía 
muy guaarrddadito dentro 
de su corazón desde hace 
mucho tiempo, pero que no 
se atrevía a cumplir.

Quién sabe qué o quién 
le dio el último empujoncito 
para que de una vez por 

todas, cumpliera su sue-
ño y el de muchos de sus 
coterráneos.

Según nuestras fuen-
tes, la ceremonia se efec-
tuará hoy en el famoso do-
mo central y se espera que 
en el transcurso del día se 
inscriban muchas parejas.

El padrin@ ya está listo.
Lástima que hoy sea 

28 de diciembre, día de los 
Santos Inocentes, donde 
nada es verdad o mentira, 
solo depende del cristal 
con que se mira. Saludos 
mis Inocentes Palomitas.

SAYULA DE ALEMÁN.-

 Como una de las últimas “graciosadas” del alcal-
de Arturo García Martínez, el parque “Cantarranas” 
quedó convertido en un polvorín, al dar autorización a 

vendedores de cohetes para que se instalaran en ese 
espacio.

EN SAYULA DE ALEMÁN….

El alcalde “galán” permite la venta clandestina de cohete

PPág5ág5

SAYULA DE ALEMÁN.-

Un accidente de grandes proporciones estuvo a punto de 
ocurrir en la entrada a esta Villa, cuando una camioneta 
propiedad de una empresa gasera sufrió un desperfec-
to; la unidad iba carga del combustible doméstico.

Camioneta gasera causa
Terror en la carretera
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SAN JUAN EVANGELISTA.-

Con Tino Lagunes, en el Ayunta-
miento se vio un “toma todo”. Todos 
agarraron, nadie comprobó. Alcalde, 
tesorero y regidores se despacharon 
con la cuchara grande.

“Toma todo” en
San Juan Evangelista
Alcalde, tesorero y regido-
res se despacharon con la 
cuchara grande

Somos ricos…
Encuentran  Petróleo 
en  el  Parque; 
Marco  va  a  perforar
Dice que ahí tendrá 
su minita de oro

Listo para conseguir su minita de oro, el 
neo alcalde.

Listo el gabinete….

Peña va de Tesorero; 
“Sota” de Fomento 
Agropecuario
Y más: Caldelas inspector 
de alcoholes; Guayo Casa 
de la Cultura; Magdaleno a 
dirección de Arte

Por Aquiles Boy
 ACAYUCAN.- 

A tres días que su toma de 
posesión, el alcalde electo de 

Acayucan dio a conocer algunos 
nombramientos para la próxima 
Comuna.

Fomento Agropecuario ¡Su mero mole! ¡Arrreeeee!

Ya fue aprobado por el congreso…

ACAYUCAN RECIBIRÁ UNA 
BUENA LANA PARA EL 2014

En lo que fue la última sesión ple-
naria del Congreso del Estado de 
este año, se aprobó las Leyes de 
Ingresos de los 212 municipios ve-

racruzanos para el ejercicio fiscal del 2014.

CIFRAS
Acayucan, con 

80 MILLONES 526 MIL 
482 PESOS 71 CENTAVOS

Pág7PP

ANUARIO

Hasta que se le hizo…

Decreta “Bodas Gay” 
Don KK en Oluta
Le piden que sea el padrino, hoy la ceremonia en el domo

Ay papayo macho…

Premian a don KK;
 le dan  importante 
puesto  político

Estará frío, muy frío.

Oluta está triste; todos 
se quieren ir con él
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•Manos libres pa’l embute
•Los cronopios vengativos
•El góber piadoso  

DOMINGO
Manos libres para el embute

El director del periódico llamo a los cronopios reporteros a su oficina y les 
anunció con una frase bíblica y apocalíptica lo siguiente:

--Cerraré el periódico.
-- ¿Por qué? preguntaron los cronopios al mismo tiempo, azorados, des-

lumbrados, atónitos.
--El gobierno ha cerrado la llave a los medios y tengo problemas de 

liquidez.
--Pero, jefe, ¿alguna solución?
--Ninguna. Cerrar el periódico.
El viejo cronopio, que siempre solía dar la espalda a la pared y se es-

condía en medio de todos, pidió, entonces, cinco minutos de receso para 
intercambiar barajitas con los otros cronopios.

En la sala de redacción los cronopios debatieron. Llegaron a la conclu-
sión: la sobrevivencia del diario. Cada uno expuso, digamos, alternativas 
salomónicas. Y cuando la luz alumbró la oscuridad en sus mentes angustia-
das regresaron al privado del director.

--Jefe, si el problema es la nómina, los cronopios tenemos la solución.
--¿Cuál?, preguntó el director sonriendo ante quienes consideraba sus 

menores, porque él era, además de periodista, empresario, magnate, indus-
trial, digamos, de la información.

--A partir de hoy, dijo el cronopio viejo, seguiremos trabajando sin sueldo.
--Entonces, ¿de qué vivirán?, preguntó el director.
Dijo el viejo cronopio:
--Denos manos libres para el embute. 
El director estuvo de acuerdo.

LUNES
El cronopio suspicaz

El viejo cronopio se fue de gira con el presidente. Y como era costumbre 
en el ritual tricolor, soñaba con el sobre del embute en cada entidad federativa 
del país. Incluso, por experiencia sabía que en el periplo debía llegar a la sala 
de prensa con una guayabera blanca, de las que tienen cuatro bolsas, dos 
superiores y dos inferiores.

Y, bueno, la guayabera con cuatro bolsas manifestaba el espacio sufi-
ciente para que ahí, el jefecito de prensa del góber, del alcalde, del secretario, 
depositaran el sobrecito mágico con el embute. 

El cronopio escribía la información de la visita presidencial dando fuma-
das al cigarro de mota, porque así tejía y destejía mejor el párrafo rítmico y 
vibrante, lleno de incienso para quien se pusiera bonito.

Entonces, el  jefecito de prensa llegó hasta su silla y computadora en la 
sala de prensa y depositó, con fervor católico, el sobrecito en la bolsa izquier-
da superior de la guayabera.

Incrédulo, mejor dicho, agnóstico, el cronopio de inmediato tomó el sobre 
y palpó con la yema de los dedos. Volvió a palmar. Otra vez. Así, dijo al fun-
cionario de la vocera:

--El sobrecito está muy flaquito. ¿Quién me crees, amiguito, un boletine-

ro? ¡Hay que engordar la vaca!
Y regresó el sobre, porque el cronopio sabía, estaba seguro, que merecía 

más. Unos billetitos más.
Y el jefecito de prensa regresó más tarde con un sobrecito más abotarga-

do, de tal manera que parecía rotoplas. 
Supo el jefecito de prensa que en su reportaje el cronopio hablaría mara-

villas de su gobernador.

MARTES
Cronopios vengativos

Hacia la medianoche, cuando el montón de cronopios terminó de escribir 
en la sala de prensa, de gira presidencial en la entidad federativa, decidieron 
esperar la madrugada en el antro más famoso de la capital.

Y avisaron al jefecito de prensa, diciendo que lo esperaban más tarde.
Apenas entraron al prostíbulo cada uno buscó a una chica Barbie para 

hacer menos aburrida la noche, pero además, para cumplir al pie de la letra 
el dicho popular de que a la tercera copa, máximo, chica a un lado.

Alguien había enseñado a los cronopios a beber guisky, y pidieron dos, 
tres, cuatro botellas con suficientes hielitos y tehuacanes.

Cada uno con su Barbie, mariposillas nocturnas, desaparecieron �antes 
de que el gallo cantara tres veces� los pomos y pidieron más, sedientos como 
estaban en el calor tropical.

Una hora después hablaron al jefecito de prensa para recordarle que lo 
esperaban.

“Ahorita voy”.
Y nunca llegó, cuando a las 5, 6 de la mañana, casi los corrieron del antro. 

Y, bueno, ante la desaparición del jefe de prensa, a quien esperaban para 
liquidar la cuenta, entre todos cooperaron con su embute y hasta dejaron 
empeñados los relojes, porque la cuenta, con la chica incluida, sumaba miles 
de pesos.

Enfurecido, un cronopio propuso una venganza que todos aceptaron, 
felices como apaches: inventar una nota de 8 columnas al gobernador, no-
más para que sintieran la fuerza de un cronopio defeño, aquellos a quienes 
llamaban los reporteros nacionales.

Y por tanto, ni hablar, la venganza de los cronopios fue inventar la entre-
vista con declaraciones tronantes del gobernador en contra del presidente 
de la república.

Al otro día, en la mayor parte de sus medios la noticia fue de 8 columnas. 
Y, bueno, en ningún momento el gobernador pudo quejarse ante los pe-

riódicos porque todos llevaban la noticia exclusiva. 
Hubiera sido diferente si un solo cronopio la firmara. 
Y es que cuando se irritan los cronopios son muy canijos.

MIÉRCOLES
Un cronopio doblega al góber

Los cronopios tecleadores jóvenes, imberbes, quisieron jugar una broma 
al viejo cronopio. Le preguntaron:

--¿Cuánto te dieron en tu sobre?
--5 mil pesos, contestó el cronopio vejete.
--Caray, hermanito, dijo el líder de los cronopios novatos, a nosotros nos 

dieron 15 mil pesos.
--¡No chingues! reviró el cronopio de la séptima década.
--Sí, hermanito, claro, será porque mi periódico es más chingón que el 

tuyo.

! El tiro por la culata 
Al secretario de Educación, Adolfo Motita, 

le está saliendo el tiro por la culata con los 
profes activistas y guerrilleros contra la re-
forma educativa.

Por ejemplo, en los días más turbulentos 
y revueltos, en Xalapa efectuaron una mani-
festación de 30, 40, 50 mil profes, padres de 
familia y ciudadanos solidarios, mientras en 
el puerto jarocho se reunieron más de 20 mil 
en una protesta sin antecedente en la historia 
local.

Y ahora, luego de que Motita descontara 
salarios a más de 350 maestros y despidiera a 
más de un centenar, el Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano (MMPV) ha segui-
do, claro, en Xalapa, en la indignación social.

Pero ahora han añadido, con más intensi-
dad, un nuevo escenario. La ciudad de Méxi-
co, al lado de sus colegas y compañeros del 
país.

Las razones de su irascibilidad social con-
centrada en la capital de Veracruz, sede de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
serán mucho más conocidas en el altiplano, y 
ni modo, Motita será exhibido, mejor dicho, 
ya lo está  en la prensa nacional como el car-
nicero de la educación en la tierra de Enrique 
Rébsamen, Enrique Laubscher, Rafael Delga-
do y el prócer Juan Nicolás Callejas Arroyo, 
31 años trepado en el SNTE, camino a rebasar 
a Fidel Velázquez.

Y es que, por ejemplo, el fin de semana 
unos 300 profesores más de Veracruz se con-
centraron en el Hemiciclo a Juárez para un 
mitin y para el plantón permanente y en don-
de, mínimo, los maestros de la tierra jarocha 
narrarán a sus colegas del resto del país el 
infierno que viven con Motita.

¡Ay, Señor, el desprestigio total para la 
SEV!

Más todavía.
Además del plantón, el MMP, a través de 

su representante, Zenyasen Escobar García, 

ha iniciado su cabildeo con la prensa defeña, 
denunciando los ilícitos que, a su juicio, se 
operan y practican en Veracruz.

NINGÚN PROFESOR AGACHARÁ
 LA CERVIZ 

Entre ellos, y por ejemplo:
Uno: la SEV �incumplió con el acuerdo de 

liberar una nómina extraordinaria con los pa-
gos retenidos y que consisten en quincenas, 
aguinaldos y descuentos� (La jornada, 26, 12, 
2013, Karina Avilés).

Dos: en un principio, los pagos pendientes 
eran de 54, y luego aumentó hasta 230. 

Tres: en tanto los pagos sigan pendientes 
suspenden las llamadas mesas de negocia-
ción, porque la autoridad es insensible �al 
dejar sin cena de navidad y de año nuevo a 
los compañeros�.

Cuatro: por ningún motivo �vamos a aga-
char la cabeza, por el contrario, aumentare-
mos la resistencia (en el DF y Veracruz) para 
hacer conciencia de los efectos de la reforma 
educativa y de todas las demás porque gol-
pean al magisterio y al pueblo�.

Ni hablar, Motita ha dejado crecer el con-
flicto magisterial por, digamos, el principio 
de Peter. Por supuesto, ha sido rebasado. Y 
ahora, el escenario de los profes inconformes 
es el altiplano, allí donde el presidente Enri-
que Peña Nieto quisiera paz y tranquilidad. 

Así, irresuelto el problema en Veracruz, los 
profes activistas han cambiado de escenario. 
Un nuevo estigma, pues, para la elite priis-
ta local, añadido, por ahora, a la inseguridad 
pública, a los migrantes acosados por los Ze-
tas, a los desaparecidos y secuestrados, y a las 
fosas clandestinas y a los decapitados. 

Motita, aportando su granito de arroz a la 
turbulencia social.

FALLARON OPERADORES 
DEL GOBERNADOR 

El premio internacional de oratoria Toast-

master, el chico que en el sexenio de Miguel 
Alemán Velazco llegaba en auto deportivo a 
los eventos como presidente del CDE del PRI, 
el alumno que aprendiera de vinos y a guisar 
con el historiador de su pueblo, simple y lla-
namente, ha llegado a su principio de Peter.

En la SEV ha sido trascendido. 
Y más si se considera que la virtud núme-

ro uno de un político es su gran capacidad 
para convencer a los demás con argumentos, 
a base del diálogo, fortalecido con hechos y 
resultados.

Toda la experiencia que pudo haber chupa-
do como líder priista, diputado local y fede-
ral, subsecretario de Educación en el fidelato, 
cargando la maleta de billetes a Carlos Brito 
Gómez, tirando incienso al senador Emilio 
Gamboa Patrón, de nada ha servido en el con-
flicto magisterial.

Más todavía si se considera la enseñanza 
de Fernando Gutiérrez Barrios, en el sentido 
de que la calidad y madurez de un político 
se prueba frente a los problemas, y entre más 
ríspidos sean, mucho mejor.

Lo peor del meollo es que los profes de Ve-
racruz han decidido seguir en pie de lucha 
tanto en Xalapa como en el Distrito Federal. 

Mucho, demasiado dinero público habrá 
de gastar el sexenio próspero si desea silen-
ciar a la prensa defeña con los líderes del 
MMPV en su activismo magisterial en la ciu-
dad de México.

Más si se considera que luego de los pro-
fes de Oaxaca ahora en el Monumento a la 
Revolución, el contingente más fuerte es de 
Veracruz. 

Los Flavino Ríos y los Eduardo Andrade y 
los Erick Lagos y los Motita fracasaron como 
cabilderos del duartismo para hacer desistir 
a la resistencia magisterial de prudencia en la 
lucha y esperanza en la palabra oficial. 

Ninguna tesis educativa de Peña Nieto y 
Emilio Chuayffet Chemor sirvió para que los 
Motita y sus aliados convencieran al Movi-
miento Magisterial Popular Veracruzano. 

Ni modo, esos son los operadores del go-

Diario de un reportero

Expediente 2013

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

Entonces, sin pronunciar una sola palabra, el cronopio vejete buscó 
al jefe de prensa en la sala de redacción y llegó a palacio de gobierno. 
Tampoco estaba. Así, pidió audiencia al gobernador.

--Gobernador, dijo el cronopio, vengo a denunciar una injusticia.
--¿Cuál? preguntó el góber, sorprendido.
--Su jefe de prensa entregó embutes de 15 mil pesos a todos y a mí 

solo 5 mil.
El góber llamó por teléfono al jefecito y le juró y perjuró que a todos 

había dado 5 mil pesos.
El cronopio reviró, diciendo que lo agarraban de tonto. Y que le daban 

los 10 mil pesos restantes, o de plano, armaba una nota en contra. 
Fue tanta la rabia del cronopio que el mismo gobernador, mesiánico 

y protagónico como era, débil ante la pasarela mediática, lo recompensó 
con 15 mil pesitos más.

En la sala de redacción, el viejo cronopio mostró el sobrecito repleto 
de billetes. Y los cronopios imberbes enfurecieron. Pero el góber y el 
jefecito de prensa ya se habían retirado de palacio.

JUEVES
El alumno del cronopio

En la habitación 204 del hotel, el jefe de prensa entregaba el embute 
a cada reportero. Todos formados en fila india, donde se concitaban jó-
venes y viejos tecleadores, unos alumnos de los otros, los otros, viejos 
reporteros que también eran profesores en la facultad de Comunicación.

Un cronopio imberbe llegó al último y se colocó, disciplinado, en el nú-
mero 25 de la lista. Curioso, quiso identificar a quienes estaban formados. 

--Profe, ¿usted aquí en la fila  para el embute? exclamó cuando miró a 
su maestro del Taller de Redacción.

--Calla, muchacho, que tú también está en la fila, reviró el viejo cro-
nopio y académico.

--Pero, maestro, usted se ha cortado las venas en clase hablando de 
la ética periodística.

Reviró el profesor:
--Mira, te doy una clasecita aquí rapidito: �Embute que no te corrompa  

¡agárralo!�. 
El alumno y el maestro terminaron en la misma cantina gastándose el 

embute. Y desde entonces, el profe siempre le puso diez de calificación, 
aun cuando el chico, por el trabajo reporteril, había perdido el derecho a 
examen por tantas faltas.

VIERNES
Reniega cronopio del periodismo

La mancuspia preguntó a su esposo, el cronopio:
--Pronto, nacerá nuestro bichito. ¿Querrás que sea reportero?
--No, pepenchita, no. 
--¿Cómo, y si es su vocación?
--No, pepenchita, trabajas mucho y te pagan sueldos de hambre. Te 

despiden por cualquier idiotez.
--Pero, cariño, tú eres reportero.
--Sí. Y soy feliz. Pero ya ves, en mi vida he andado como mariposi-

lla nocturna, de periódico de periódico, sin echar raíces, buscando mi 
destino.

--Tu destino soy yo, mi fufurufo.
--Sí. Pero no sólo de amor viven los cronopios. Y la vida cuesta muy 

caro. Ya ves, a ti te encanta la leche con vino.
--¡Ay, qué complicado es traer bichitos al mundo!
El cronopio solo alzó las cejas y siguió tecleando la quinta información 

del día, pues en el periódico le pagaban a destajo. 30 pesos por nota 
publicada. 
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 ! Los 10 municipios que recibirán los 
mayores recursos son:

 Veracruz con mil 112 millones 961.765 pesos
Coatzacoalcos, 868 millones 901 mil 868 pesos
Xalapa con 860 millones 340 mil 280 pesos
Córdoba con 397 millones 587 mil 173 pesos
Papantla con 353 millones 81 mil pesos
Poza Rica 349 millones 16 mil pesos
Orizaba con 333 millones 566 mil pesos
Minatitlán 330 millones 481 mil pesos
Tantoyuca con 302 millones 423 mil pesos
Boca del Rio 285 millones 6 mil pesos.

! En contraste, los municipios con los 
menores recursos son:
Tuxtilla que recibirá 10 millones 75 mil 666 pesos
Landero y Coss, 10 millones 884 mil pesos
Coetzala con 11 millones 14 mil pesos
Aquila con 11 millones 240 mil pesos
Apazapan con 11millones 768 mil pesos
Sochiapa con 12 millones 83 mil pesos
Magdalena con 13 millones 593 mil pesos
San Andres Tenejapan 13 millones 709 mil pesos
Acatlán 14 millones 140 mil pesos
Naranjal 14 millones 228 mil pesos.

POR SIR NACHOU GARVAJAL

La noticia cimbró a 
la comunidad in-
ternacional: Javier 
Duarte de Ochoa, 

el Gobernador del Estado 
de Veracruz, fue nombra-
do de última hora Premio 
Nobel de Economía, por 
los excelentes resultados 
de lo que él llama su “be-
bé”: la bursatilización que 
operó desde que fungió 
como Secretario de Fi-
nanzas y dio seguimien-
to ahora como ejecutivo 
estatal.

Su fórmula para “aho-
rrarle” su aguinaldo a 
casi la mitad de los em-
pleados municipales de 
la entidad, además esa 
magia contable para  es-
camotearle los recursos a 
los Ayuntamientos, llamó 
la atención de los expertos 
de la Academia Sueca de 
las Ciencias en Estocolmo, 
quienes nunca se habían 
encontrado con un caso 
tan…explícito de atraco 
desde tiempos de “rafles”.

Duarte de Ochoa con 
su “bebé” bursátil, pulve-
rizó la fórmula de los es-
tadounidenses Eugene F. 
Fama, Lars Peter Hansen 
y Robert J. Shiller , quie-
nes ya habían sido anun-
ciados como los ganado-
res del 2013.

Los tres expertos fue-

ron reconocidos por sus 
“análisis empíricos sobre 
los precios de activos”, co-
mo acciones, bonos sobe-
ranos y bienes inmobilia-
rios, informó la academia.

Aunque no hay forma 
de predecir los precios de 
acciones y bonos en el cor-
to plazo, explica el fallo, es 
“ciertamente posible pre-
decir el curso amplio de 
los precios en periodos 
largos de tiempo” de entre 
tres o cinco años.

Luego se ese profundo 
análisis, sobre todo el de 
“predecir el curso amplio 
de los precios en períodos 
largos de tiempo”, en el 
que Duarte se ha vuelto 
experto pero a la inversa, 
al no predecir en los aprie-
tos que metería a los ve-
racruzanos, le valieron la 
entrega del galardón.

Ya muchos de sus “co-
laduladores” hacen ma-
leta para acompañarlo a 
Oslo, donde se revertirá el 
fallo y le entregarán más 
de un millón de dólares; el 
galardonado, o sea Javier, 
está pensando dos veces 
invitarlos a la ceremonia, 
no por los gastos que re-
presente a costa del erario, 
sino porque teme que su 
premio, también sufra 
una “bursatilización” en 
el camino y luego nadie 
sepa y nadie supo, donde 
quedó el “billullo”.

Por lo pronto su “cola-
duladora” en Comunica-
ción Social, está elaboran-
do el discurso memorable 
para la fecha; como la ma-
yoría de ellos son refritos 
de grandes personajes y 
casi nomás les agrega el 
Próspero o el Para Ade-
lante!, está sopesando 
sustituir aquella famosa 
frase de Arafat cuando –
oh Dios- le dieron el Nobel 
de la Paz: “traigo en una 
mano la rama verde de 
olivo y en la otra, un fusil; 
no permitan que deje caer 
el olivo”.

En Boca de Javier que-
daría palabras más, pa-
labras menos: “traigo en 
una mano la pluma para 
encajarles más impues-
tos y en la otra un garro-
te…de todo modos van 
pá dentro”.

Mientras que los vera-
cruzanos no saben si reír, 
gozar, llorar, o como en mi 
pueblo, nomás moverse; 
en tanto que miles de em-
pleados de Ayuntamien-
tos en Veracruz, celebran 
el premio con “toma” de 
palacios.

Pero hoy 28 de Diciem-
bre, Inocentes Palomitas, 
tengan cuidado porque 
entre la chansa y la risa…
el día se va más aprisa. 
Noticia sería que la bursa-
tilización nunca hubiera 
existido.  

POR VIRGIL REY

Trascendió que una de las 
primeras acciones que el 
alcalde Marco MarAmar 
hará una vez que tome 

posesión, será la excavación en 
el parque “Benito Juárez”, luego 
de que los análisis de suelo de-
terminaron que allí se encontró 
petróleo.

O tal vez otro material o pro-
ducto que llevó a exclamar a Mar-
co MarAmar entre sus allegados 
que allí estará su minita de oro, 
pues luego de la destrucción del 
parque, la excavación y otros 
trabajos, podría quedar como es-
tacionamiento, instalación de lo-
cales comerciales y hasta baños 
públicos plus, entonces si sería 
su gran minita de oro por cuatro 
años.

Aunque para ello tendría que 
quedarse endrogado el municipio 
por más de 30 años, plazo en los 
que Banobras entregan présta-
mos para estas obras.

Pero no se preocupe hoy es 
Día de los Santos Inocentes, y 
podría tratarse de eso, de una de 
sus tantas inocentadas. Aunque 
entre broma y broma la verdad se 
asoma. Felicidades mis inocentes 
palomitas.

Duarte, Nobel
de Economía
Causa revuelo designación de última hora de la Academia 
Sueca de las Ciencias en Estocolmo; lo gana por la bursatili-
zación que inició desde que era Secretario de Finanzas y dio 
continuidad como Gobernador del Estado

En lo que fue la última sesión 
plenaria del Congreso del Es-
tado de este año, se aprobó las 
Leyes de Ingresos de los 212 
municipios veracruzanos para 
el ejercicio fiscal del 2014.

 ! Mientras que:
Nanchital, con 111 millones 396 mil 660 pesos 07 centavos
Pánuco, 112 millones 597 mil 886 pesos 94 centavos
Álamo Temapache, 76 millones 189 mil 217 pesos 07 centavos
Tierra Blanca, 112 millones 686 mil 308 pesos 18 centavos
 Tihuatlán, 82 millones 997 mil 525 pesos 31 centavos.
Acayucan, con 80 millones 526 mil 482 pesos 71 centavos
Agua Dulce, 90 millones 221 mil 456 pesos
Alvarado, 103 millones 409 mil 236 pesos 31 centavos
Cosamaloapan, 74 millones 184 mil 463 pesos 29 centavos
Las Choapas, 84 millones 760 mil 750 pesos 90 centavos. 
! Así como:
Santiago Tuxtla, con 46 millones 066 mil 716 pesos 29 centavos
Tecolutla, 63 millones 316 mil 727 pesos 45 centavos
Tantoyuca, 55 millones 734 mil 131 pesos 62 centavos
 Tlapacoyan, 44 millones 001 mil 753 pesos 56 centavos.

Ya fue aprobado por el congreso…

Acayucan recibirá una 
buena lana para el 2014

Somos ricos…

Encuentran Petróleo en el
Parque; Marco va a perforar

Dice que ahí tendrá su minita de oro

Listo para conseguir su minita de oro, el neo alcalde.
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SOLICITA

DOMICILIO: 
CARRETERA
TRANSÍSTMICA KM 1
FECHA  DE  ENTREVISTA: 
30 DE DICIEMBRE
CORREO:
vladimir7valtic@gmail.com
ENTREVISTADOR:
 Cp. Bladimir Hernández 
García

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

Con Tino Lagunes, en 
el Ayuntamiento se vio un 
�toma todo�. Todos aga-
rraron, nadie comprobó. 
Alcalde, tesorero y regido-
res se despacharon con la 
cuchara grande.

 El de San Juan fue uno 
de los Ayuntamientos más 
cuestionados por el ORFIS 
desde el 2011, cuando se le 
hicieron 20 observaciones 
financieras y el daño patri-
monial fue por 6 millones  
862 mil 271 pesos. Pero el 
alcalde fue uno de los pro-
tegidos del diputado local 
Jacob Velasco.

En la lista del ORFIS 
apareció el tesorero Regino 
Márquez Salomón, a quien 
le hicieron un préstamo 
de 40 mil pesos que nunca 
pagó. 

Al secretario Alejandro 
Gómez Zetina, profesor con 

doble plaza, le dio el Ayun-
tamiento 18 mil 345 pesos 
que tampoco comprobó.

 Al regidor Jaime Juárez 
Pimentel le dieron 5 mil 
pesos sin justificación en el 
2011. A José Villarreal So-
moza, otro edil, le regalaron 
20 mil pesos.

En otra ocasión, al te-
sorero, a quien Tino La-
gunes pretendió hacer 
alcalde, se le dieron 46 mil 
612 pesos que no fueron 
comprobados.

Fue un saque total en 
este municipio. Sólo en lo 
que toca al 2011, hubo gas-
tos inexplicables, como el 
de 114 mil 528 pesos para 
�material de construcción 
de Protección Civil� u otro 
de 301 mil  705 pesos para 
�herramientas de Protec-
ción Civil�, sin que el Go-
bierno del Estado haya emi-
tido declaración de desastre 
o emergencia.

SAYULA DE ALEMÁN.- 

Como una de las últimas 
�graciosadas� del alcalde 
Arturo García Martínez, el 
parque �Cantarranas� que-
dó convertido en un polvorín, 
al dar autorización a vende-
dores de cohetes para que se 

instalaran en ese espacio.
El citado parque era de los 

pocos espacios recreativos del 
pueblo, en donde se desarro-
llaban cotidianamente par-
tidos de futbol; sin embargo, 
desde hace unos días se con-
virtió en mercado sobre rue-
das para vendedores de ropa 

y lo más peligroso es que ven-
den cohetes.

Se sabe que hace unos 
dicho polvorín fue desman-
telado por elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), pero ayer 
los coheteros nuevamente se 

instalaron.
En el lugar no hay las ade-

cuadas medidas de seguridad 
y está rodeado de casas habi-
tación; se venden �cañones� 
y �palomas� gigantes, todo 
con autorización de las auto-
ridades municipales.

SAYULA DE ALEMÁN.- 

 Un accidente de gran-
des proporciones estuvo a 
punto de ocurrir en la en-
trada a esta Villa, cuando 
una camioneta propiedad 
de una empresa gasera 
sufrió un desperfecto; la 
unidad iba carga del com-
bustible doméstico.

 La camioneta quedó 
varada en la entrada al 

pueblo sobre la carretera 
Transístmica.

Testigo del accidente 
aseguran que la camione-
ta cargada con gas estuvo 
a punto de colapsar con 
otras unidades que en ese 
momento entraban a la 
Villa.

 Hasta ayer por la tarde, 
la camioneta gasera se-
guía a mitad de carretera 
sin ser reparada.

POR IVÁN TRESKETECHO
OLUTA.-

De acuerdo a información 
proveniente desde Moscú, 
Rusia, a donde el aún presi-
dente municipal de esta Villa, 
�Fernandov� KK �o popóf tra-
ducido al ruso- se encuentra 
vacacionando acompañado de 
los Tiburones de Siberia, aten-
diendo la invitación que le hizo 
el presidente Vladimir Puttin, el 
destino político del alcalde jica-
mero está decidido.

 Será embajador en San 
Petersburgo, gracias a las ma-
niobras políticas de su padrino  
Jorge Carvallo Delfín; el cambio 
de aires de �Fernandov� KK �o 
popóf- no es para enviarlo a la 
congeladora cuatro años, sino  
fue por su ¡salud!, ya que está 
muy acostumbrado al clima gé-
lido de Orizaba.

Acompañarán al nuevo em-
bajador en Rusia, sus achichin-
cles de costumbre: Demetrio 
González llevará varias botellas 
de vodka de la cantinucha que 
tiene al lado de su tortillería; 
Gustavo Sánchez se va encan-
tado de la vida porque dice que 

allá conocerá el pueblo ruso 
donde se crió el célebre RasPu-
tín; Marcos Albiter llevará un go-
rro no porque sea muy gorrón, 
sino para el frío; Alfonso Sosa 
llevará una piel de oso para que 
no se raspe en las arrastradas 
que está acostumbrado a dar.

También irán los jugadores 
de los �Tiburones Cojos�, sólo 
que allá jugarán puro boliche, 
porque dicen que en Oluta se 
la pasan jugando la pelotas, de 
flojos.

La toma de posesión en 
Rusia será el 8 de diciembre 
del próximo año, el día de los 
�conchudos�.

 Y aunque es un hecho que a 
don KK � o popóf- le salieron mal 
las cosas en la política y va a es-
tar frío frío, inocentes palomitas 
si se creyeron este cuento, por-
que hoy es día de los inocentes.

POR AQUILES BOY
 ACAYUCAN.-

A tres días que su toma de 
posesión, el alcalde electo de 
Acayucan dio a conocer algunos 
nombramientos para la próxima 
Comuna.

Roberto Peña González será 
el tesorero municipal, a ver si con 
lo que peñisque le paga los terre-
nos que le debe a Miguel Ven-
tura; su auxiliar será su �baby� el 
JR, a quien tendrá cerca para 
que no se le acerquen las damas 
porque le dan urticaria.

  El popular �Sota� será direc-
tor de fomento agropecuario; va 
a cuidar todo el hato ganadero 
de Acayucan.

 El no menos popular Calde-
las siempre sí agarró hueso: será 
inspector de alcoholes, pues ya 
tiene experiencia preparando mi-
cheladas en �litros lounge�.

Pilar Guillén será directo-
ra de Salud, a  ver si en cuatro 
años esos ojos verán mejor por 
Acayucan; como ha andado de 
partido en partido, ahora será 
�naranja, naranja�.

Guayo Orozco será director 
de danza de la Casa de la Cultu-
ra. Ternurita.

Magdaleno Reyes será direc-
tor de arte, enseñará a los niños 
el paso de �Michael Jackson�. 
Dejad que lo niños vayan a él.

 Pedro Reyes dejará la regi-
duría y pasará a ser director de 
la biblioteca; el hombre no sa-
be leer, pero ahí habrá quien le 
enseñe.

Finalmente, el ex candidato a 
diputado plurinominal Edgar Ma-
riano Martíne z será director del 
Tecnológico de Acayucan, pero 
no del ITSA que tiene prestigio, 
sino de una escuela �patito� de 
computación que está en el cen-
tro de la ciudad; lo veremos re-
partiendo volantes de la escuela; 
al final de cuentas son los unos 
papeles que dan en ese plantel.

En este día de los Inocentes, 
hasta el �Chato� agarrará hueso 
y dejará de vender sus tres alfaji-
llas vieeeejjjaassss. 

En Sayula de Alemán...

Espacio deportivo
convertido en polvorín
! El alcalde galán  permite la venta clandestina de 
cohetes

“Toma todo” en
San Juan Evangelista

ACAYUCAN.-  

 El desgarriate que preva-
lece en la Sociedad Coopera-
tiva de Transportes del Istmo 
ya empieza a afectar a los ciu-
dadanos, pues unidades via-
jes de dicha línea camionera 
son reparadas en plena vía 
pública, aun cuando dicha 
empresa tiene sus propios 
talleres.

  En la calle Altamirano, 
entre Flores Magón a Inde-
pendencia, está �instalado� 
un taller en plena vía pública; 

obstruye paso a peatones y 
automóviles y en la calle que-
dan restos de aceite.

 Normalmente la línea ca-
mionera repara sus unidades 
en un taller ubicado rumbo 
al Rincón del Bosque, pero 
ahora está utilizando la vía 
pública.

Tras el �caballazo� en 
Transportes del Istmo, don-
de un grupúsculo de socios 
pretendió expulsar a los di-
rectivos encabezados por 
Abraham Gómez Fernández, 
en dicha empresa camionera 
impera el caos y el desorden.

Desorden vial; calles
utilizadas como talleres
! Obstruyen la vía pública y dejan 
su regazón de aceite

Camioneta gasera causa
terror en la carretera

Ay papayo macho…

Premian a don KK; le dan
importante puesto político
! Oluta está triste; todos se quieren ir con él

Estará frío, muy frío.

Fomento Agropecuario ¡Su mero 
mole! ¡Arrreeeee!.

Listo el gabinete….

Peña va de Tesorero; Sota   
de Fomento Agropecuario
! Y más: Caldelas inspector de alcoholes; Guayo Casa 
de la Cultura; Magdaleno a dirección de Arte 

! Alcalde, tesorero y regidores se despacharon 
con la cuchara grande
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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
NATURA EMPRESA BRASILEÑA SOLICTA DISTRI-
BUIDORES CRÉDITO EN 24 HRS, INFORMES CEL. 
9242474134

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.
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que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día conse-
cutivo integrantes del Frente 
de Defensa Ciudadana de 
la Sierra de Soteapan man-
tuvieron tomadas las insta-
laciones del Palacio Muni-
cipal, derivado del descon-
tento social que existe por lo 
que llaman la imposición de 
Héctor Hernández Manuel 
como presidente municipal.

Pero también los inte-
grantes de este frente que es 
representado por Efrén Cruz 
Pablo y Ramiro Bautista Ra-
mírez, están inconformes 
por el trato preferencial que 
se les da a los integrantes de 
Antorcha Campesina, quie-
nes han dispuesto de diver-
sos programas. Antes esta 
situación, los manifestantes 
siguen manteniendo la pos-
tura de que el Congreso del 
Estado, declare la inconstitu-
cionalidad en dicho munici-
pio y se nombre un Consejo 
Municipal.

Hay mucha tensión en la 
cabecera municipal, y ahí 
los habitantes se han orga-
nizado para llevar alimen-
tos quienes se mantienen 
en la entrada principal del 
palacio.

El grupo externa su in-
conformidad en tres pun-
tos, señalando lo siguiente: 
1. La imposición de Héctor 
Hernández Manuel a la pre-
sidencia municipal, siendo 
que en su haber nunca ganó 
las elecciones, debido a que 

de acuerdo a la Gaceta Ofi-
cial con fecha de 6 de junio 
del 2013, no hubo Coalición 
con el Partido Nueva Alian-
za, por lo tanto esos votos 
nunca debieron ser conta-
bilizados para la elección 
presidencial, por lo tanto 

hacemos público el descono-
cimiento del supuesto gana-
dor de las elecciones munici-
pales de Soteapan. 

En el punto número 2, ha-
cen público su descontento 
por la manera en que An-
torcha Campesina, hace uso 

desmedido de programas 
oficiales, beneficiando úni-
camente a sus seguidores. 
“El manejo de programas 
sociales por la agrupación 
de Antorcha Campesina, 
beneficiando solamente a un 
cierto número de militantes 
agremiados a esta organiza-
ción, cuando los programas 
son de beneficio social sin 
fines partidistas, por eso exi-
gimos la salida de Antorcha 
Campesina de Soteapan. 3. 
El presunto enriquecimien-
to de los ex presidentes Luis 
Ramírez Jiménez, Elías Ra-
mírez Hernández y el actual 
Pedro Ramírez Jiménez, que 
debe de ser investigada y au-
ditada las administraciones 
municipales de cada uno de 
ellos.

Los habitantes han refe-
rido que están cansados del 
caciquismo que se vive por 
la permanencia en el poder 
de dicha agrupación, asegu-
rando que es manipulada 
por gente de fuera, quie-
nes imponen a presidentes 
municipales.

Hicieron la invitación a 
los demás pobladores a su-
marse a esta lucha, a fin de 
que juntos acaben con las su-
puestas irregularidades que 
han mencionado.

En cuanto a Antorcha 
Campesina, aún no ha dado 
a conocer las acciones que 
realizarán a fin de detener 
las acciones que han em-
prendido en su contra.

Le reclaman al líder de “Los Capulines” trato preferencial para un grupo.

VOZ DE LA GENTE

Un grupo de taxistas se 
manifestaron debido que al 
grupo choferes que pertene-
cen a  la agrupación de “Los 
Capulines” pueden realizar 
el ascenso y descenso de pa-
sajeros en zonas federales, 
por esto solicitaron que se 
realicen operativos por parte 
de esta dependencia.

Explicaron los propios 
conductores de esta agru-
pación que existe un grupo 
del mismo grupo, que a ellos 
se les facilita el ascenso y 
descenso, contrario a ellos 
y otras agrupaciones que 
no son afines a “Los Capu-
lines”, indicaron que el líder 
este grupo Rafael Gómez, 
les ha mencionado que está 
protegido desde las autori-
dades federales, así como de 
Transporte Público, por esto 
es que pueden tener facili-

dades para trabajar en cual-
quier lugar.

Este sitio de taxis, está 
ubicado en la calle Juan de 
Dios Peza y Altamirano del 
barrio Zapotal, y realizan 
viaja hacía Colonia Hidal-
go, San Miguel, San Ángel, 
y son los taxistas de aquella 
zona quienes piden también 
que se aplique la ley parejo, 
pues a ellos no le permiten 
realizar el mismo trabajo 
que efectúan los que están 
adscritos a “Los Capulines”.

Mencionaron que el “con-
tador”, les ha mencionado 
que para que puedan reali-
zar el mismo trabajo de otros 
integrantes de esta agrupa-
ción deben de cumplir con 
determinadas cuotas, pues 
de lo contrario serán moles-
tados por las autoridades 
federales en los tramos ca-
rreteros como la Costera del 
Golfo.

Se inconforman taxistas
contra los “capulines”

La sierra es un “polvorín”
! En Soteapan sigue tomado el Palacio Municipal; no quieren a los antochistas y el gobierno del estado ignora a 
los habitantes de este municipio

En las inmediaciones se han dado cita habitantes y además llevan consigo 
alimentos.

Los pobladores no quieren a los antorchistas.



Manuel, migrante originario de El Salvador habla de su desgarradora 
historia que vivió, luego de ser empujado del tren por no pagar la cuo-
ta, el tren le amputó un pie. 

EN JÁLTIPAN acribillan a joven que le apodan “El Honduras” le dejan 
narco mensaje. 

          LOS “MARAS” son quienes controlan la mayor 
                  parte de la “bestia”, esto a pesar de que en 
                  Diario de Acayucan se había anunciado por 
                  testimonios vividos.

06          Reciben en Acayucan a Eliezer Buenaventura por  
              su participación en los deportes, sobre todo fue 
              campeón nacional de jabalina, y participará en el 
              Mundial de Lyon Francia. 

07          Comesa sigue causando daños en Acayucan y sus 
              alrededores, tal como lo hizo en Dehesa y Corral 
              Nuevo. 

07          Atracan gasolinera frente a SSP, esto por hombres 
              armadas quienes cargaron gasolina y le quitaron el 
              dinero a los trabajadores. 

07         Cañeros temen por atrazos en Zafra en la región. 

08         Corren el rumor de que han liberado a Cristobal Leal

08        En Acayucan llega la Policía Naval, toman el control 
            a su convivencia y negociaciones. 

      CAE DE NUEVO GERVASIO Cayetano, ahora por andar 
          engañando a la ciudadanía con despensas y 
          robarle dinero.

      La AVI presenta a contador del frigorífi co de 
              Acayucan José Manuel García por el robo de 30 
              cabezas de ganado

10      En la colonia Chichihua matan a machetazos al 
          conocido  “Becho” Rubén Aquino. 

11     Anuncian que desaparecerán ganaderas  
         independientes, algunas ya cuentan con orden de  
         aprehensión por vender ganado robado.    

16     Le toman bajo previas amenazas el palacio 
         municipal a la alcalde de Texistepec Mirna 
         Anzalmetti, por darles evasivas a los ciudadanos de 
         algunos pueblos con respecto a obras sin realizar. 

EN CORRAL NUEVO, bloquean carretera e intentan 
         quemar casa de menor de edad que intentó violar a 
         jovencita y amenazó con pistola en mano. 

TINO LAGUNES no cumple con obras, pobladores los más afecta-
dos; puentes y caminos inconclusos. 

    INAUGURAN la nueva imagen del parque 
           Constitución en Acayucan, esto bajo el mando de 
           la alcaldesa Fabiola Vázquez Saut, fuentes 
           danzantes y la fuentes de los peces son sus  
           atractivos. 
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ANUARIO

ACAYUCAN VER.-

 ! JUNIO

 ! MAYO

   AUTORIDADES se dejan sobornar por los dueños   de graveras, los casos 
de contaminación se  hacen presentes en todas partes de San Juan   Evan-
gelista, yah an recibido grava, gravilla y    hasta $10 mil pesos. 

Balean a migrante en Medias Aguas, es atacado por un grupo armado, re-
cibió cinco impactos de bala. 

           Impresionante choque, una mujer del DF quedó  atrapada junto con su 
vehículo bajo un trailer en   la autopista. 

    EJECUTADO por mas de 20 impactos de bala el ciudadano Manuel 
Baruch Ventura alias “El   Guacho” esto en Oluta. 

   LA MADRE Rosy del CCG festeja sus bodas de   plata en Acayucan. 

11          Detienen a menor por asesinar a su padre no   biológico, se presume 
que fue en defensa propia    ya que su padre abusaba sexualmente. 

ANZALMETTI ordena obra en San Lorenzo Tenochtitlán y causa daños 
en vestigios del INAH, ya hay denuncia. 

GOLPEAN a un homosexual conocido como  “Mariana de la Noche” no 
aguanta los goles y muere, esto en la colonia Revolución. 

NAVALES DETIENEN a dos jovencitos menores de edad que pretendían 
huir para salvar su amor, sobre la carretera Costera del Golfo. 

LOCO TAQUERO de nombre José Luis Reyes Aguirre asesinó a su esposa 
y luego intentó suicidarse. 

Día         Sucesos

01           Grupo armando mata a las afueras de su domicilio     a Erick de “Pollos 
Conchita”

02            Moisés Antonio Herrera profesor de la ESGA    atropella y mata a un 
ciudadano de Minatitlán en   la ciudad de Coatzacoalcos. 

02           Detienen a asaltantes originarios de Puebla, eran  los protagonistas de 
varias tiendas comerciales  como Waldos, Coppel y Súper Ahorros. 

02           En Barrancas-Cosoleacaque grupo armado ataca  a centroamericanos, 
hay muertos, heridos y   macheteados por no pagar cuotas. 

02           Tendrá Acayucan Jurisdicción Sanitaria, la    anuncian que posible-
mente estaría para el mes de  junio en el antiguo hospital. 

03           Migrantes alzan la voz y dan a conocer la pesadilla      que realmente 
viven en los vagones de la bestia de acero. 

03           Cónsul de Honduras agradece el apoyo recibido a sus compatriotas y 
señaló a células organizadas     implicadas que controlan los trenes. 

03           Claudia Ramón funcionaria de Gobierno del  Estado fría e insensible 
ante la tragedia de  migrantes en entrevista con los medios de     comunicación 
que señala que esto les sucede por     la necedad de salir de su país. 

 atractivos.
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SINOPSIS. No hay palabras como describir la actua-
ción magistral de este personaje (Arthur García). En 
una trama de pasión, dinero, robos, saqueos e ingra-
titud para quien lo llevó al poder y el sufrimiento del 
pueblo sayuleño.
El Miserable, es la historia clásica del que nunca ha te-
nido y cuando tiene se vuelve loco y obvio, al Caballo 
vieeeeejooo le da por tener un trote nuevo.
El Miserable, no hubo mejor título para este actorazo. 
Le queda al puro dedillo ¡Miserable!.

SINOPSIS. Hermosas Criaturas es poco ¡Preciosas! Figuras de decoración del Palacio Real que han hecho un buen trabajo (ajá) en tres años. Es el 
protagónico más aclamado de los últimos trienios; no se les vio, no se les escuchó, mucho menos se les percibió ¡Pero cumplieron con su deber! No 
entorpecer. La historia ya tiene un lugar para ellos. ¡Qué hermosa película!SINOPSIS. Una comedia que te mata de risa…o de 

coraje, según el cristal con que lo mires. Es la histo-
ria de unos niños sabelotodo que han hecho de la 
política de Veracruz, un escenario de sus berrinches, 
pleitos de chamacos, picadas de ojos…y algo más, 
como si todavía estuvieran en la Facultad.
Estelarizada por Erick Lagos, Alberto “Pato” Silva 
y Jorge Carballo, los Ninios -una perversa creación 
de Mi Villano Favorito (Fidel Herrera)- son grandes 
transformadores, todo lo que tocan lo vuelven he-
ces fecales; pero ellos se sienten los plus ultra de la 
truculencia y la elucubración.
Su nueva película habla de la lucha que sostienen 
por ser el sucesor –jajajajajajajajaja, de verdad te 
mueres de risa- del Ninio mayor.
¡No te la pierdas! (jajajajajajajajajajajajajaja, son 
divertidos).

SINOPSIS. La historia de una abuela de la comuni-
cación (Gina Domínguez) que vive en su mundo os-
curo, con una historia muuuuyyyyyy larga y una hilos 
másssssss largos que van a dar a las manos de otro 
brillante de la farsa, la comedia y la intriga palaciega 
(Toño Nemi) que piensa que todo cabe en un Molca-
jete, sabiéndolo moler.
La abuelita Gina –la patrona para sus coladulado-
res- mantiene en las sombras y penumbras una 
buena partida de millones de pesos, que han ido a 
parar a sus cuentas personales, mientras la imagen 
que debe cuidar, se resquebraja y vive uno de los 
peores momentos de su historia.
¿Podrá la abuela de la comunicación mantener en 
la oscuridad la suciedad y el fango en el que ha con-
vertido el manejo de dela partida más importante 
del presupuesto? 

SINOPSIS: Un general trunco (ARTHUR BERMUDEZ) que dejó la 
Academia por no poder acreditar la materia Estrategias, es el prin-
cipal protagonista de una supuesta –oh por Dios- estrategia para 
detener la delincuencia.
Pero por más que el ¿Militar? habla de operativos, de despliegue 
de efectivos y de disminución de delitos, la delincuencia se sigue 
riendo en su carota.
Pero conforme avanza la trama, el público va descubriendo que to-
do se trata de una guerra sucia; de show ś montados, de “panchos” 
en la ciudad, porque la verdadera guerra del general es por alcanzar 
el puesto que dejará vacante su patrón.
Pero en el camino hace alianzas –con los malos por supuesto- y 
por si no se le da su objetivo, a cada paso obtiene un jugoso botín 
de guerra.
Un trhiller de espionaje, intriga, golpes bajos y ¡Pinche Inefi cacia!

SINOPSIS. La ambición desmedida de un ladrón 
(Coqui Baruch), causa destrucción, desolación y 
sume en una guerra sin cuartel a un pueblo. Que-
riendo seguir mandando en el reino, le entrega el 
preciado tesoro a otro de su calaña (Churro Ba-
ruch), para hacer de esas tierras un mundo de os-
curidad y ultratumba.
Su poder es solo apariencia, ellos van por el verda-
dero tesoro que no se ve.
¿Si entienden? Enterrado, abajito de la tierra, tu-
bitos, tubotes, pipas ¿No comprenden? ¡Tienen 
que verla!

SINOPSIS. La divertida comedia en que 
convirtieron sus trienios dos Pavos que una 
vez más han hecho de las suyas.
Atrás de ellos andan proveedores, acreedo-
res, el Orfi s, ciudadanos que les exigen que 
cumplan sus promesas y principalmente 
empleados municipales a los que no se les 
pagó su aguinaldo.
Dos Pavos en Apuros es protagonizada por 
los grandes actores, Fernando KK y Gastar 
Gómez (muchos Oscares en actuación).
Dos grandes pillos de la comedia. 

SINOPSIS: Luego de tres tormentosos años –
para los de Texistepec- Mirna recibe un “pitazo” 
de que podría caerle la voladora por la sufrida 
vida – de los ciudadanos- en el tiempo que duró 
su fantasía de ser alcaldesa.
Agarró sus maletas, las que empezó a hacer 
desde el primer año de administración con la 
ayuda de su principal co protagonista Raatón 
Paul, y puso tierra de por medio por aquello de 
no te entumas.
Una película salpicada de suspenso, terror, dra-
ma, comedia y hasta ternurita en cada uno de 
sus actos. Ni los más acérrimos críticos del cine, 
han logrado descifrar que llevará Mirna en cada 
una de las cientos de maletas que hizo en tres 
años. ¿Qué llevará? Sus recuerdos de viuda tris-
te a viuda alegre, pedacitos de Calles a medias, 
las grandes nóminas de la remediación que se 
embolsó….o acaso serán cientos de miles de 
fajos de billete. ¡Descifre el misterio!

SINOPSIS. En una magnífi ca actuación que nos tiene a todos anonadados, un 
desconocido (Javier Duarte), trata de enderezar el barco “Veracruz” que más que 
zozobrar está prácticamente hundido.
Pero cuando todo mundo piensa que la fuerza mengua ¿Qué creen? Para eso 
le queda la lengua y a base de puro salivazo, tiene a los espectadores creídos de 
que hay una esperanza de prosperidad, de ir para Adelante! Y que todo va bien y 
que vendrá el tranvía Oluta-Soconusco.
Una tragicomedia que si no obtiene el Oscar, por lo menos una estatuilla de Pa-
cho Viejo si ya la tiene bien ganada. Un ¡Peliculón! Llórelo, súfralo…ya nomás 
quedan tres años en cartelera.
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¡Atropellan a militar ebrio!

¡MASACRE: 
MATAN A CUATRO!

¡EJECUTAN 
A DIZ!

En una balacera en el conocido Bar “La Cabaña de San Pancho”, fue asesinado el abogado Fernando Diz Reyes
Se dice que en lugar quedaron cerca de 90 casquillos y que el conocido abogado presentaba el tiro de gracia

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

En el bar también se encontraban Ricardo Gómez Mariño y Arturo Gómez Mariño, este último regidor electo de Acayucan
Se dijo que otro de los fallecidos es el conocido joven Ivan Uscanga, originario de villa Oluta

En vida...

El Lugar...

El cuerpo

En vida...

Ivan Uscanga

Ivan Uscanga

Fernando Diz Ricardo y Arturo Gómez Mariño

Heridos...
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que pasaron 
una navdad a secas ya que 
desde hace casi dos semanas 
no tienen agua potable, una 
ama de casa se presentó ante 
esta casa editorial quien ex-
puso la problemática. 

La ciudadana quien co-
mentó llevar por nombre Eli-
zabeth Zetina narró que no 
tiene agua potable desde ha-
ce dos semanas, por lo que ha 
pasado estas fechas decem-
brinas con algunos proble-
mas ya que no solamente es 
ella la afectada, pues diversos 

ciudadanos de Congregación 
Hidalgo se encuentran en las 
mismas. 

Elizabeth comentó que 
aunque algunos de sus ve-
cinos tienen pozos artesa-
nos, estos les niegan el agua, 
pues a pesar de que ya van 
casi dos semanas como se 
menciona al principio de la 
nota, es válido que aquellos 
que tienen pozos tomen estas 
acciones. 

Sin embargo la señora 
comenta que no es la única 
afectada, ya que la mayor 
parte de toda aquella con-
gregación no cuenta con 

agua potable, por lo que solo 
les dicen que pronto llegará 
el suministro ya que están 
haciendo reparaciones, cosa 
que no entiende esta mujer. 

La afectada señaló que tie-
ne su vivienda sobre la calle 
principal, exaltando que ni 
siquiera tienen para lavarse 
las manos a la hora de comer. 

“Es muy escasa el agua, 
los que tienen pozos al prin-
cipio nos brindabanla ayu-
da pero ahorita ya no, ahora 
compramos uno o dos garra-
fones al día para la comida y 
cuando llueve es una bendi-
ción” comenta la afectada. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El caso de la señora que 
había solicitado los requisi-
tos para poner su denuncia 
en la especializada, se ha 
aplazado para la semana 
entrante, esto luego de que 
la mujer notificara que el 
padre de sus hijos entregará 
cierta cantidad durante este 
fin de semana. 

Es la señora Julia Domín-
guez quien se había pre-
sentado la semana pasada 
ante las oficinas de la agen-
cia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia 
esto debido a que desde ha-
ce cuatro meses el padre de 
sus chiquillos se ha negado 

en entregar la pensión. 
Aunque estaba muy se-

gura de la denuncia que 
estaría poniendo en el Mi-
nisterio Público, esta mu-
jer cambió de parecer de la 
noche a la mañana, ya que 
asegura que el padre de sus 
hijos de nombre Jorge Alfre-
do Guzmán de 41 años de 
edad, le prometió que estará 
entregando 2800 pesos este 
fin de semana y el restante  
la primer quincena de enero 
del año entrante, cosa que 
aceptó. 

La ama de casa expuso 
la problemática en la espe-
cializada y señaló que de 
no cumplir este sujeto, in-
terpondrá su denuncia, por 

lo que secretaria de guar-
dia quien le tenía reserva-
da la denuncia, le llamó la 
atención. 

Ante este punto, se le 
aclaró a la mujer que con la 
autoridad no se puede estar 
jugando, ya que las citas se 
agendan y por dicha acción 
se deja a un ciudadano más 
sin antención ante ese mis-
mo día, a lo que aceptó su 
culpa la ama de casa. 

Aunque muy quitada de 
la pena, esta mujer se retiró 
de la agencia y optó en pre-
sentarse de nueva cuenta 
para dar a conocer la res-
puesta de su esposo y padre 
de sus hijos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue entregado un citatorio a un 
padre de familia el cual asegu-
ra que su esposa y madre de sus 
cuatitos no les brinda la atención 
necesaria. 

A pesar de que es algo muy ra-
ro y poco común que un padre de 
familia se preocupe por sus hijos 
y se presente en la especializada, 
ayer se le dió la atención a este ciu-
dadano de nombre Mario Cárdenas 
de 34 años de edad con domicilio 
en la colonia Chichihua de esta 
localidad. 

El joven ciudadano señaló que 
su actual esposa y madre de sus 
cuatitos se la pasa en casa de su 
mamá por lo regular todo el día y 
desatiende la casa y sobre todo las 
cosas de los niños, por lo que en las 
noches tiene que andar corriendo 
lavando y limpiando las cosas de 
los niños. 

“Cada que llego de trabajar ten-
go que ir a buscarla a casa de mi 
suegra porque ella se la pasa todo 
el día allá, no le lava la ropita a los 
niños y pocas veces hace de comer 
en la casa, en las noches luego dis-
cutimos por esos problemas que no 
quiere hacer nada ni limpiar la casa 
y si cansa” agrega el joven. 

Ante dicha situación, prefirió 
ponerle un alto y mandarla a citar 
para que sea ante la agente conci-
liadora quien le aconseje a ambas 
partes que deben de hacer y como 
actuar ante esta problemática, sin 
embargo el joven comenta que lo 
hace porque quiere un bien para 
sus hijos y también para ella. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Padre e Hijo vecinos de Hueyapan sufrieron 
un terrible accidente cuando viajaba en su vehícu-
lo Chevy, afortunadamente solo terminaron con 
golpes contusos y la unidad desbaratada, todo 
debido a que un Tráiler se le chispara una llanta 
la cual terminó impactándolos y eso ocasionó el 
accidente.

Los hechos de este aparatoso accidente ocurrie-
ron la noche de ayer, siendo en la Autopista de 
la Muerte del tramo comprendido entre Minatit-
lán – Acayucan, circulaba un vehículo Chevro-
let Chevy de color rojo con placas de circulación 
XJC-41-64 de Tamaulipas, esta unidad era condu-
cida por el conocido señor Juan Santana Chan de 
aproximadamente 4 2 años, esta persona viajaba 
acompañado de su hijo Juan Santana Chan Na-

¡Tiene cuates 
pero no los 

quiere mantener!

¡Le dio chance porque le dio una lanita!

¡Desde hace dos semanas 
han estado sin agua!

Aunque fue renuente en que no se tomara la foto, esta mujer 
puso su queja en Diario de Acayucan. 

Son de Hueyapan…

¡Sufrieron accidente y resultaron heridos!

varrete de 30 años, ambos dijeron tener su 
domicilio conocido en el Municipio de Hue-
yapan de Ocampo.

Esta familia de padre e hijo, venían de 
la ciudad de Coatzacoalcos con destino ha-
cía su casa, pero al circular en la Autopis-
ta Maldita, al momento de que circulaban 
tranquilamente y que un tráiler los rebasa-
ba, de repente se les chispó una llanta de 
las traseras del pesado camión, mismo que 
al salirse chispada la llanta, esta terminó 
estrellándose contra el Chevy y fue que el 
conductor perdiera el control del volante, 
ocasionando que se estampara contra la 

guarnición y chocaran contra un muro de 
tierra y luego terminaron en la misma ca-
rretera pero la unidad quedo desbaratada, 
mientras que el responsable logro darse a 
la fuga.

Afortunadamente el hijo del señor Juan 
Santana fue quien resultó con más golpes 
contusos y ambos con un tremendo susto, 
esta familia fue auxiliada por una patrulla 
de la SSP de esta localidad, quienes al ver 
lo sucedido, los auxiliaron y fue hasta que 
llegara la PFP quien se hizo cargo del acci-
dente, lográndose se salvar de puro milagro 
esta Familia Huayapense.

-En esta unidad es donde viajaba Juan Santana y su hijo, ambos se llevaron tremendo susto al accidentarse en la 
Pista Maldita la noche de ayer.

Esta es la Llanta que se le chispo al Tráiler y la cual le cayó al Chevy donde viajaba la Familia de Hueyapan.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las rejas 
acabó este sujeto de nom-
bre Fernando Gutiérrez 
Domínguez de 28 años de 
edad con domicilio cono-
cido en la calle Guadalupe 
Victoria sin número del ba-
rrio segundo en Villa Oluta, 
después de que arrancara 
con mucha anticipación 
el festejo de fin de año, ya 
que comenzó a beber desde 
muy temprana hora para 
después de estar ya ebrio 
armara u fuerte escánda-
lo sobre la vía pública, por 
lo que fue intervenido por 
la policial cal, para poder 

encerrarlo detrás de los 
barrotes.

Ya que fue sobre la calle 
Morelos y su esquina con  
Reforma en el barrio pri-
mero de la localidad nom-
brada, donde se logró la 
intervención de este sujeto 
después de que comercian-
tes de la zona lo reportaran 
ante las autoridades, de 
estar escandalizando y ar-
mando un desfiguro sobre 
la vía pública.

Acudiendo de inmediato 
una de las patrullas de di-
cha corporación policiaca 
con tres de sus elementos a 
bordo al lugar ya nombra-
do, para que una vez identi-
ficado este individuo poder 
intervenirlo y trasladarlo 

hasta su comandancia don-
de después de dar a cono-
cer sus generales, encerrar-
lo dentro de la única celda, 
donde pasó la noche ya que 
deberá de pagar su respecti-
va multa, para poder aban-
donar la cárcel preventiva 
donde hasta el momento se 
encuentra.

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A la clínica Metropolitano 
de esta ciudad fue a dar la se-
ñora Beatriz Tostega Isidoro 
de 32 años de edad con domi-
cilio conocido en la comuni-
dad de Tecuanapa, después de 
que se registrara un accidente 
entre un camión DINA color 
blanco con placas de circula-
ción VR-02-325 del estado de 
Tabasco, y el taxi número 543 
de Acayucan con placas de cir-
culación 98-21-XCX conducido 
este por el esposo de la lesio-
nada el señor Adán Carmona 
Pérez de 23 años de edad con 
domicilio en la comunidad 
nombrada.

Los hechos de este acci-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno 
dejaron sin vehículo ayer 
al señor Rubén Ramírez 
Reyes de 32 años de edad 
con domicilio conocido en 
el municipio de Minatitlán, 
después de que lo dejara el 
afectado estacionado sobre 
las calles que conforman 
Guerrero y Moctezuma en 
la colonia Centro de esta 
ciudad de Acayucan, por 
lo que dio parte a las auto-
ridades navales y a pesar 
de la intensa búsqueda que 
realizaron estas autorida-
des sobre el vehículo, no 
lograron encontrarlo por 
lo que procedió con levan-
tar la denuncia correspon-
diente el agraviado.

El cual manifestó en la 
denuncia que formuló, que 
fueron solo alrededor de 
30 minutos los que tardó 
en realizar algunas com-
pras para la cena de fin de 
año, y que al regresar al 
punto indicado donde de-
jó su vehículo Ford Focus 
color gris con placas de 
circulación YHL-32-45, ya 
no se encontraba la unidad 
por lo que de inmediato 
dio parte a las autoridades 
navales así como policías 
estatales que resguardan 
el orden público a pie, sin 
que lograran dar con su 
vehículo.

¡Severos daños sufrió el del 453, 
su esposa también está herida!

dente se registraron sobre la 
carretera Transístmica y el 
entronque hacia la Autopista, 
cuando circulando con direc-
ción hacia esta ciudad de Aca-
yucan, el vehículo al servicio 
del transporte público, fue 
embestido por el camión de 
la empresa “Escuderos Indus-
triales S. A. de C. V.” conduci-
da por el señor Jesús López de 
56 años de edad con domicilio 
conocido en la ciudad de Cár-
denas Michoacán.

Provocando que debido 

al impacto que recibió el ve-
hículo compacto, terminara 
con lesiones la señora Beatriz, 
así como su pequeña hija, por 
lo que de inmediato arribó la 
ambulancia de la Cruz Roja, 
para prestarles la atención de 
los primeros auxilios, y des-
pués trasladarlos hacia la clí-
nica ya nombrada, para que 
recibieran la atención médica 
adecuada.

Mientras que al lugar arri-
baron unidades de la policía 
federal, para tomar los uni-

formados conocimiento de 
los hechos, el cual la no haber 
trascendido tuvieron que so-
lucionarlo por medio de un 
diálogo en las oficinas de esta 
institución policiaca, donde el 
conductor del camión aceptó 
su irresponsabilidad hacia el 
volante, por lo que tuvo que 
reparar los daños materiales 
así como también cubrir los 
gastos médicos por medio de 
su seguro, para poder volver 
más adelante a continuar con 
sus actividades.

 ! Con severos daños acabó el taxi 543 de Acayucan, después de que le pegara un camión DINA de la empresa 
Escudero Industriales. (GRANADOS)

¡Doña Mica le dio un 
susto a la familia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevaron 
familiares de la señora Mi-
caela Sanchez Domínguez 
de 43 años de edad con 
domicilio conocido en la 
comunidad del Hato per-
teneciente a esta ciudad de 
Acayucan, después de que 
presentara un desmayo a 
las afueras de su domici-
lio, por lo que tuvieron 
que arribar paramédicos 
de la Cruz Roja para auxi-
liarla y poder trasladarla 
hacia el hospital civil de 
Oluta Acayucan.

Ya que fue su hija la 
joven Alejandrina Prie-
to Sánchez de 23 años de 
edad, la cual vivió un mo-
mento desagradable, al 
ver desvanecer a su madre 
cuando se encontraban 

dialogando sobre el tema 
de lo vivido el pasado día 
martes, cuando festejaron 
en unión la Nochebuena.

Quedando inconclu-
sa la charla, ya que de un 
derepente se presentó el 
desmayo en la afectada, 
provocando que entrará 
en una crisis nerviosa su 
hija, al ver la manera de 
como auxiliar a su madre, 
para después ser esta mis-
ma la que diera parte a la 
corporación de auxilios ya 
mencionada.

Para arribar de forma 
inmediata la ambulancia 
hasta el lugar de los he-
chos y de la misma forma 
los paramédicos que viaja-
ban a bordo, darle la aten-
ción de primeros auxilios 
a la afectada, para después 
poder trasladarla ya con-
ciente hacia el nosocomio 
nombrado, y recibiera una 
atención médica digna.

¡Fernando Gutiérrez inició 
a festejar el fin de año!

! Por escandalizar en vía pú-
blica este sujeto, fue detenido por 
policías municipales de Oluta, y 
acabó encerrado tras las rejas. 
(GRANADOS)

¡Vino a 
Acayucan a que 

le robaran su 
automóvil!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente au-
tomovilístico registrado 
ayer sobre la Autopista 
Federal, dejó como saldo 
a dos personas lesionadas 
así como cuantioso daños 
materiales, después de 
que se volcara hacia un 
barranco esta camionetita 
Chevrolet Tornado color 
roja con placas de circula-
ción número VR-22-199 del 
estado de Tabasco, resul-
tando lesionados sus dos 
tripulantes, por lo que fue-
ron trasladados hacia una 
de las clínicas particulares 
de esta ciudad de Acayu-
can a bordo de la ambu-
lancia de Surgemed, para 
que recibieran la atención 
médica.

Los hechos de este im-
pactante accidente se pre-
sentaron a la altura del 
kilómetro 165 en el tramo 
que comprende Sayula-La 
Tinaja, cuando dirigién-
dose hacia la ciudad de 
Cárdenas Tabasco a bordo 
de la unidad mencionada, 

los señores José Gilberto 
Espronceda de 32 años de 
edad y su primo Marcos 
Enríquez Espronceda de 
26 años de edad con domi-
cilio conocido en la ciudad 
nombrada, un bache pro-
vocó que se salieran de la 
cinta asfáltica.

Ya que cayó una de los 
neumáticos de la unidad 
sobre el mismo, provo-
cando que el conductor 
perdiera el control del vo-
lante y se fueran hacia un 
barranco de aproximada-
mente 8 metros de altura, 
de donde fueron rescata-
dos por las paramédicos 
de la ambulancia ya nom-
brada y fueran trasladados 
de forma inmediata hacia 
alguna clínica particular 
de este municipio.

Mientras que la unidad 
fue sacada por medio de 
una grúa para ser trasla-
dada mas tarde hacia uno 
de los corralones de esta 
localidad, después de que 
los policías federales que 
arribaron hasta el punto 
tomaran conocimiento de 
los hechos, para hacer su 
reporte con referencia a 
este impactante accidente.

¡Dos chocos terminaron 
en barranco acayuqueño!

! Queriendo llegar a casa para estar en la cena de fin de año dos 
tabasqueños, sufrieron un impactante accidente al caer hacia un 
barranco la unidad donde viajaban. (GRANADOS)
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Por fi n se les pagó a los jubilados y pensionados.

Tarde, pero ya pagaron a 
jubilados y pensionados
!  El IPE les hizo pasar una “amarga navidad” pero ya re-
cibieron la totalidad de sus aguinaldos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fue el pasado jueves cuando 
se regularizaron los pagos y depó-
sitos a cuentas de jubilados y pen-
sionados por conceptos de quin-
cena y aguinaldos, luego de que 
existiera retraso en los depósitos 
que hace el Instituto de Pensiones 
del Estado (IPE) a las diversas ins-
tituciones bancarias.

Los afectados en  la región 
de Acayucan, rebasaron los qui-
nientos jubilados y pensionados, 
quienes el día veinte de este mes 
no pudieron cobrar la totalidad 
de su aguinaldo, lo que derivó en 
inconformidades

“Aunque los depósitos se hi-
cieron la semana pasada, debido 
que hubo días inhábiles y se cruzó 
también el fin de semana, algunos 
jubilados ya no pudieron cobrar el 
día veinticuatro, entonces a todos 
ya se les regularizó su depósito 
el día jueves y ya están cubiertos 
todos los pagos, que también se 
debió a un error en los sistemas 
de los bancos”, mencionó Juan 
Francisco Jiménez, uno de los 
afectado,

Dijo que tanto el IPE y los ban-
cos se tiraron la “bolita” de que 
era culpa de un y otro, y al final, 
los afectados fueron los jubilados 
y pensionados, quienes sufrieron 
más dado que cayó día feriado y 
fin de semana, por esto que mu-
chos pagos se efectuaron hasta el 
día jueves.

“Sefiplan y la SEV nos dieron 
a conocer que ya estaban gene-
rando los depósitos y que además 
estos se irían reflejando a partir del 
viernes pasado, pero no fue rápido 
por los sistemas de los bancos que 
empezaron a fallar y llegó el fin de 
semana como ya lo indiqué, pero 
lo bueno es que ta está cubierto to-
do, si nos generó malestar porque 
está uno esperanzado a que se 
den los pagos en esta fecha que 
es dinero que ya lo tenemos des-
tinado para algunas necesidades”, 
explicó Francisco Jiménez.

El sufrimiento de los afectados, 
continuó, ya que hubo sobresatu-
ración en los servios bancarios y 
por lo tanto tuvieron que esperar 
más tiempo de lo debido, sin em-
bargo al final se les resolvió su 
pago.

INFOSUR

Sin empleados, sin poli-
cías municipales quedó el 
Palacio Municipal de Soco-
nusco a unos días de que el 
actual alcalde Jorge Baruch 
Custodio entregue las rien-
das a su hermano Francis-
co de los mismos apellidos.

Pero no sólo quedó sin 
empleados, y sin elementos 
policíacos, a unas hora de 
que que concluya el man-
dato de “Koki” Baruch, fue 
saqueado literalmente el 
palacio municipal, ya que 
por las noches allegados 
al aún alcalde extrajeron 
cajas de documentos de 
tesorería y obras públicas.

Días antes, fue llevado 
del inmueble equipo de 
cómputo y algunos mue-
bles, y aunque la población 
denunció el acontecimien-
to, desde luego no hubo 
respuesta dado que todo 
quedará entre familia. Al 
igual que los demás servi-

cios, también el misterio 
público, dejó de funcionar, 
trasladándose los ciudada-
nos hasta el municipio de 
Soconusco.

La documentación fue 
llevada a la casa del actual 
alcalde, siendo en su ma-
yoría estados de cuenta, de 
acuerdo a lo sostenido por 
empleados de confianza, 
quienes son los únicos que 
sobreviven y temen que no 
se les liquide el total de su 
última quincena de este 
2013, pues al menos a los 
empleados de confianza, 
se les corrió sin que goza-
ran de ello.

Cabe destacar que el al-
calde en funciones, no rea-
lizó informes de labores 
por temor a los reclamos, 
pues no solo no les cum-
plió a sus empleados, sino 
que dejó pendiente obras 
en diversas partes del mu-
nicipio, temiendo por esto 
a los reclamos.

Arrasan con todo en
el Palacio de Soconusco

Sin policías y sin empleados el Palacio Municipal de Soconusco.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ante la agencia del Ministerio Pú-
blico de esta ciudad fue denunciado el 
todavía auxiliar de la dirección de co-
mercio del actual ayuntamiento, Edgar 
Montero Sarabia, el cual fue acusado 
del presunto delito de despojo y robo en 
agravio de un habitante del municipio 

de San Juan Evangelista.
Fue el día de ayer que de manera 

extra oficial, indicaron que el todavía 
auxiliar de comercio en el actual ayun-
tamiento, junto a otro sujeto habrían 
abusado de la buena voluntad de una 
dama del municipio de San Juan Evan-
gelista, quien pidió apoyo a través de 
José Antonio Alemán Soto, quien fue 
finalmente el que presentó la denuncia 
penal al respecto.

Aunque no se ha conocido al cien 
por ciento el motivo de la denuncia en 
contra de este servidor público se dijo 
extra oficialmente que fue por el delito 
de despojo en agravio de las personas 
antes mencionados, por lo que sólo exi-
gen la devolución de los documentos o 
en caso contrario que el tipo pague con 
cárcel lo que está haciendo en contra de 
la familia.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un brutal borrachazo que 
dejó daños materiales cuan-
tiosos y afortunadamente no 
hubo personas lesionados ni 
detenidas, pero sí un carro 
abandonado cuyo dueño 
tendrá que aparecerse para 
pagar los daños ocasiona-
dos, aunque se supo que el 
ebrio y loco sujeto es un em-
pleado del Banco Banamex.

El percance se dio el pa-
sado fin de semana cuando 
un auto tipo Bora, modelo 
2010, color blanco y placas 
de circulación YJR-24-77 
conducido por su propieta-
rio René Iván Borges Prieto, 
de 27 años de edad y con 

domicilio en la calle México 
226 de la colonia Chichihua, 
al intentar meterse precisa-
mente hacia dicha colonia, 
proveniente de la calle Enrí-
quez, su conductor no midió 
la distancia correspondiente 
y se impactó en la base de 
uno de los nuevos postes del 
alumbrado público.

Cuentan los que vieron 
la acción que el borrachazo 
se dio alrededor de las cua-
tro y media de la mañana, 
después de que el chofer, al 
parecer en completo estado 
de ebriedad perdió el control 
de su bonito coche y termi-
nó impactado contra el poste 
dejando solo daños materia-
les y afortunadamente él con 
el puro susto.

¡Dejan carro abandonado 
Y ESTRELLADO!

El Bora que impactó el empleado del banco René Iván Borges Prieto.

¡Acusan a Edgar Montero de  robarle a uno de San Juan!

BOCA DEL RÍO

Un joven ebrio,  identifi-
cado como soldado del 83 
batallón de infantería de la 
sexta región militar, fue atro-
pellado por un taxi al cruzar 
corriendo y sin precaución la 
transitada Calzada Ejercito 
Militar.

La noche de ayer, para-
médicos de la Cruz Roja 
acudieron a Calzada Ejercito 
Mexicano esquina con la ave-
nida Víctor Hugo Bolaños, de 
la colonia Primero de Mayo 
Norte, al ser alertados de una 
persona atropellada.

Sobre el pavimento yacía 
quien dijo llamarse Cris-
tian Gutiérrez Gutiérrez, de 
aproximadamente 25 años, el 
cual se encontraba completa-
mente ebrio y se quejaba de 
mucho dolor en el cuerpo.

A metros de él, se hallaba 
con el parabrisas averiado,  el 
taxi con número económico 
3167, conducido por Cesar 
Oropesa Amador, de 43 años.

Tras ser auxiliado el joven 
militar del 83 batallón de in-
fantería de la sexta región 
militar, fue llevado a un hos-
pital para una mejor atención 
médica.

Se dijo que Cristian Gutié-
rrez se encontraba cenando 
tacos, después cruzó la calza-
da corriendo sin fijarse que el 
semáforo tenía la luz verde y 
ya avanzaban los autos.

Elementos de la Policía 
Estatal, Naval y hasta de la  
Sedena arribaron al sitio pa-
ra acordonar la zona y tomar 
conocimiento, siendo un pe-
rito de Tránsito del Estado el 
encargado de levantar el par-
te del accidente.

VERACRUZ

Un hombre que se 
encontraba pintando la 
fachada de una casa, fue 
atendido por paramédi-
cos luego de haber caído 
de aproximadamente dos 
metros, pues perdió el 
equilibrio.

José Alberto Rodrí-
guez Hernández, de 53 
años, se encontraba ayer 
por la mañana pintando 
la casa marcada con el 
número 3516, ubicada en 
la avenida Cuauhtémoc 
entre las calles de Juan 
Soto y Carlos Cruz, de la 
colonia Centro.

Al subir al techo para 
seguir pintando la fa-
chada, supuestamente, 

en una mala maniobra 
perdió el equilibrio y ca-
yó al vacío, casi dos me-
tros de altura,  hasta gol-
pear su cuerpo contra la 
banqueta.

Sus compañeros al ver-
lo lesionado, rápidamente 
solicitaron el auxilio a la 
central de emergencias.

En minutos acudieron 
paramédicos de la Cruz 
Roja y le brindaron los 
primeros auxilios para 
luego llevarlo a un hospi-
tal y recibiera una mejor 
atención médica. Se dijo 
solo sufrió golpes y ras-
pones, nada de gravedad.

Elementos de la Policía 
Naval también arribaron 
para tomar conocimiento.

¡Pintor cae de dos 
metros de altura!

¡Atropellan a militar ebrio!
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REDACCIÓN

Un comando armado 
acribilló en las instalacio-
nes del bar denominado 
“La Cabaña de San Pan-
cho” ubicado en la calle 
Ocampo de esta ciudad, al 
conocido abogado Fernan-
do Diz Reyes y a otros 3 
sujetos los cuales también 
se encontraban al interior 
de dicho lugar.

En el lugar también se 
encontraban Eduardo Gó-
mez Mariño (26 años) y 
Arturo Gómez Mariño 
(31 años), quien es regidor 
electo de la próxima comu-
na de Acayucan, los cuales 
recibieron impactos de ba-
la, sin que se ponga en ries-
go su vida.

Los hechos sucedieron 
a la 1:10 de la madrugada 
cuando a bordo de diver-
sas unidades, y se dirigie-
ron al interior del bar en 
donde se encontraba Diz 
Reyes, y ahí abrieron fue-
go contra el también her-
mano de la aún regidora 
del Ayuntamiento de Aca-
yucan Norma Diz Reyes,
vecina del barrio Zapotal 
de esta ciudad.

De acuerdo a lo que re-
velaron testigos en el lu-
gar, el comando armado 
también rafageó a otras 
personas que se encontra-
ban al lado de Diz Reyes
en el área VIP del antro, 
quedando en el lugar otras 
2 personas muertas (varo-
nes). En medio de la ma-
sacre, fueron heridas otras 
personas que se encontra-
ban en el antro.

Una vez que se retiró el 
comando armando, llega-
ron al lugar diversas cor-
poraciones policiacas, en-
tre ellos de la Policía Naval, 
Secretaría de Seguridad 
Pública  (SSP) y Secretaría 
de Marina (Semar), Policía 
Federal, Agencia Veracru-
zana de Investigaciones 
(AVI). Al lugar también 
llegaron diversas corpora-
ciones de auxilio quienes 
atendieron a los heridos; 
los demás asistentes al bar, 
salieron despavoridos del 
lugar.

Algunos de los heridos 
fueron Iván Eustorgio 
Uscanga Hernández o 
Iván Eustorgio Hernán-
dez Jiménez, vecino del 
barrio cuarto de Oluta, el 
cual moriría antes de la 2 
de la madrugada en la clí-
nica “Medisur” a donde 
fue trasladado junto otros 
heridos. Otro herido fue 
Rubén Vargas, vecino de 
esta ciudad.

LOS MARIÑOS, 
TAMBIÉN RESUL-
TARON HERIDOS:

En el lugar también 
se encontraban Eduardo 

¡Se echaron a uno de los Diz!
! Los hermanos Gómez Mariño, resultaron heridos

! En el lugar hubo más muertos
Gómez Mariño (26 años) y 
Arturo Gómez Mariño (31 
años), quien es regidor electo 
de la próxima comuna de Aca-
yucan, los cuales recibieron 
impactos de bala, sin que se 
ponga en riesgo su vida.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, se realizaban las investi-
gaciones en el lugar de la ma-
sacre, la cual fue acordonada 
por elementos de las diversas 
corporaciones. Otros de los 
heridos partieron por su pro-
pio pie a las clínicas de esta 
ciudad. Para todos ellos fue-
ron minutos de terror que se 
vivieron en las instalaciones 
del lugar.

DOS MUER-
TOS, NO ESTÁN 
IDENTIFICADOS:

Dos de los muertos no es-
taban identificados, y se les 
mencionaba como Abel “X”
o Abel Morales, allegado a 
Fernando Diz Reyes. Al igual 
se mencionó a Juan Carlos Vi-
cente Castillo o Casillas.

Hubo hermetismo al mo-
mento de sacar a los muertos 
del interior del bar, y aunque 
se habló de que entre ellos se 
encontraba una mujer, los da-
tos no fueron confirmados al 
cierre de la edición, aunque 
se hablaba de que una mujer 
podría haber fallecido y se 
manejó el nombre de Génesis 
o Xajily.

EL ABOGADO FRAN-
CISCO DIZ, ACUDIÓ 
AL LUGAR:

Al lugar se presentó el pa-
dre del acribillado el también 
abogado Franciso Diz Herlin-
do, al igual la regidora Norma 
Diz Reyes (hermana), el juez 
Iván Diz Reyes (hermano), la 
MP Nelly Monola Rivera (cu-
ñada); Adriana Hernández
(esposa del difunto).

Hasta el cierre de la edi-
ción se continuaba con las 
investigaciones. 

Otras versiones…
En el lugar fueron localiza-

dos por lo menos 90 casqui-
llos, siendo estos en su mayo-
ría R-15; se habló entre las cor-
poraciones de que el abogado 
Diz Reyes presentaba un tiro 
de gracia.
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COATZACOALCOS, VER.-

 Los Industriales de Coatzacoalcos 
retomaron el sendero de la victoria tras 
victimar en par de ocasiones a los Ji-
cameros de Oluta 6-5 y 6-4 en la doble 
cartelera celebrada esta tarde en el es-
tadio “Miguel Alemán”. La novena local 
de paso aseguró que sus  rivales en 
turno  no puedan darles alcance mate-
máticamente en el cuarto peldaño.

EN EXTRAINNINGS DOMINGO 
CASTRO ES EL HÉROE…
Domingo Castro conectó sencillo 

en la conclusión del noveno acto y en-
vió a home la carrera con la cual los 
dueños del patio vencieron 6-5 a los 
cetáceos en el primer compromiso.  
En ese rollo Karexon Sánchez pegó 
incogible, Valentín Gámez se sacrificó 
para avanzarlo, Oscar Harper dio hit 
que dejó corredores en las esquinas y 
acto seguido Castro se convirtió en el 
héroe tras dar el batazo que tendió a la 
escuadra visitante.

Coatza tomó el comando del en-
cuentro en el turno inicial, ahí Harper 
obtuvo boleto, después de dos fuera 

Coatza mantiene el paso y gana doble cartelera
! *Los  Industriales victimaron 6-5 y 6-4 a 
Jicameros y siguen jugando buena pelota

Yurendell de Caster y Cesar Tapia 
ligaron incogibles, el último de ellos 
remolcador de la rayita quinielera.

En la cuarta explotaron gracias a 
embestida de cuatro, todo empezó 
mediante vuelacercas  solitario de 
De Caster, Tapia atizó tubey, Rober-
to Méndez siguió la fiesta gracias a 
inatrapable al prado de en medio y 
entonces apareció Eder Salcedo 
para llevarse la barda, bambinazo 
empujador de tres registros. Sin 
embargo, Oluta regresó paulatina-
mente, en la quinta Pedro Díaz se 
destapó con cuadrangular sin gente 
en las colchonetas. El dramatismo 
se intensificó en la apertura del sép-
timo inning, Reiner Romero alargó 
la historia al sacar la pelota encon-
trando las bases repletas.

A final de cuentas Manuel Baez 
se acreditó el descalabro en tan-
to Armando Huerta cargó con el 
descalabro

OCHO TRIUNFOS 
DE OZZIE MÉNDEZ…

En el segundo cotejo Ozzie 
Méndez estuvo solvente en la loma 
cinco entradas y rally de cinco ano-
taciones en la conclusión del tercer 

inning colocó a los Industriales en 
camino de una nueva victoria

Los dirigidos por Roque Sán-
chez sumaron una a sus registros 
en la primera oportunidad que se 
plantaron en la caja, Cesar Tapia la 
envió a home con doble, explotaron 
en el tercer tramo cuando se des-
pacharon hasta con tres jonrones, 
Yurendell de Caster y  Eder Salcedo 
dieron estacazos de un par cada 
uno además Eliseo Aldazaba  re-
machó con solitario.

Oluta hizo una de inmediato al 
abrir la tanda uno, Reiner Romero 
arribó a home en pecado de Alda-
zaba, apretaron el score en la quin-
ta, ahí Carlos González despachó 
encontró par de compañeros en los 
senderos para ponerla del otro lado 
pero ya no les alcanzó. El cotejo cul-
minó terminó en seis entradas y me-
dia debido a la falta de luz natural.

El éxito recayó en Ozzie Méndez 
que arribó a ocho en el calendario 
en tanto Ronaldo  Heras se apuntó 
el revés.

Los Industriales se quedan 
en casa para recibir a Chileros de 
Xalapa en tanto Jicameros cerrará 
temporada en su territorio hacién-
dole honores a Brujos.           



Sábado 28 de Diciembre de 2013 7DEPORTES

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

El Bofo  quiere termi-
nar su carrera como ro-
jiblanco y está cerca de-
cumplir ese sueño, aunque 
lo hará portando la cami-
sa de  Chivas USA, ya que 
el jugador mexicano está a 
una firma de convertirse en 
el nuevo refuerzo del Reba-
ño estadounidense.

Adolfo Bautista estuvo 
en las instalaciones de Ver-
de Valle para arreglar 
su contrato con el Guada-
lajara, el cual ya quedó to-
talmente resuelto.Ahora 
únicamente falta arreglar-
se con la MLS, para que se 
concrete su pase a Chivas 
USA.

Por lo pronto, el Bofo se 
siente motivado ante es-
tá nueva oportunidad y 
espera colaborar para que 
el equipo rojiblanco salga 
de la crisis en la que se en-
cuentra sumergido desde 
hace varios torneos en la Li-
ga Estadounidense.

“Ya habíamos teni-
do contacto con la direc-
tiva, de Chivas, la idea era 
venir a firmar un contra-
to para irme a Chivas USA. 
Me ilusiona, por esoestoy 
contento, con la ilusión de 
poder seguir jugando y 

de aportarle a esta institu-
ción y primeramente Dios, 
esperemos que se consiga 
y ahora hay que esperar el 
contrato de la MLS, porque 
el de aquí ya está. Voy con 
una gran ilusión de aportar 
bastante, de dar pases y me-
ter golespara que el equipo 
levante y poner mi granito 
de arena”, señaló Bautista.

El atacante azteca señaló 
que desde que Jorge Ver-
gara le propuso ir a Chivas 
USA, no dudó en aceptar el 
reto, y aunque le hubiera 
gustado volver a Guadala-
jara, sabe que no hubiera te-
nido la misma oportunidad 
de jugar.

“Desde que platiqué 
aquí con Jorge (Vergara), 
me propusieron ir a la MLS 
y acepté antes del Draft, por 
lo mismo ya no busqué aco-
modarme en el Draft, ya ha-
bía dado mi palabra para ir 
a la MLS.

“Me hubiera gustado 
(jugar en Chivas) y lo plati-
camos, pero me parece que 
aquí no jugarán con un en-
ganche, pero yo encantado 
de ir a Estados Unidos, esta-
mos a un paso de que se dé”, 
expresó Adolfo Bautista.

El presidente deporti-
vo del América, Ricardo Pe-
láez, señaló que la próxima 
semana podría haber hu-
mo blanco en la institución, 
y se podríadar a conocer 
al delantero que llegará a 
reforzar al equipo para la 
siguiente campaña.

“Tenemos un presupues-
to y queremos elegir bien. 
El haber llegado a la Final 
y que el inicio del torneo es 
pronto, es muy poco el tiem-
po paradescansar; tenemos 
un partido contra Tijuana, 
en los Ángeles, y posterior-
mente llegaremos a termi-
nar la negociación con la 
elección que hagamos.

“No nos vamos a precipi-
tar en nuestra decisión, va-
mos a elegir bien, para que 
sea un refuerzo útil y que 
cumpla con las expectativas. 

Hay tres candidatos, dos de 
ellos son Andrés Ríos y Da-
río Cvitanich, pero no he-
mos decidido absolutamen-
te nada. El lunes o martes ya 
tendremos más cercana la 
decisión, seguramente el 
refuerzo podría perder una 
o dos fechas, dependiendo 
el día que llegue”, indicó 

el dirigente, en el AICM, 
momento antes de viajar a 
los Estados Unidos.

Peláez Linares se mostró 
preocupado por la esca-
sa preparación que tendrá 
el equipo ante el próxima 
arranque del torneo, aun-
que aseguró que ello no será 
ninguna excusa para no dar 

buenos resultados.
“Preocupa un poco el es-

tado físico de los jugadores, 
con relación a la poca pre-
paración que vamos a tener, 
pero eso no es pretexto para 
no cumplir con la expecta-
tivas, con los objetivos que 
nos hemos trazado.

“No es pretexto, la tem-
porada pasada entre Copa 
Oro, Copa Confederacio-
nes y todo desfasado, tam-
bién había preocupación, 
pero es un problema que 
tenemos que resolver noso-
tros, no hubo tiempo para 
hacer pretemporada, ni mo-
do, los jugadores lo saben y 
vamos a trabajar fuerte con 
la preparación física, mental 
y táctica, para que Tony ten-
ga las armas suficientes pa-
ra iniciar el torneo con un 
triunfo”, indicó

Xolos de Tijuana presentó hoy el 
argentino, Hernán Pellerano y al ecua-
toriano Jaimen Ayoví, como sus nue-
vos refuerzos para el Torneo Clausura 
2014 de la Liga MX.

Ignacio Palou, director deportivo 
de los tijuanenses, hizo la presenta-
ción de ambos, siendo la camiseta nú-
mero “4” para Pellerano y la “17” para 
Ayoví.

Días de inmensa felicidad vivirá 
Hernán por entrenar junto a su herma-
no Christian, dicha que se incrementará 
al momento de jugar juntos la próxima 
campaña.

“Son momentos inolvidables”, expre-
só el defensa central que recordó que ya 
jugaron juntos tres o cuatro ocasiones 
en la misma cancha, pero de contrarios.

Dijo que diversas causas impidieron 
estar A los dos en el mismo equipo, pero 
el año pasado visitó de vacaciones a su 
hermano, tuvo la oportunidad de entre-
nar en el gimnasio y tener contacto con 
los integrantes del plantel.

“Me encantó la humildad y el com-
promiso de los jugadores”, memorizó 
y aseguró que también decidió venir 
a Xolos, porque “es un equipo decidido 
a ganar”.

A su vez, Jaime Ayoví, quien antes 

estuvo en Toluca y Pachuca, quiere 
aprovechar esta oportunidad para aga-
rrar buen nivel competitivo y ser parte 
de la selección de Ecuador, para la Copa 
Mundial Brasil 2014.

Novak Djokovic, número 
dos del mundo, se impuso 
por 7-6 (5) y 6-3 al francés 
Jo Wilfried Tsonga y jugará 
frente al español David Fe-
rrer, tercero en la ATP, la Fi-
nal  del torneo de exhibición 
de tenis de Abu Dhabi.

Djokovic  rompió pron-
to el servicio del galo en el 
tercer juego, peroTsonga, 
décimo del mundo, reaccio-
nó gracias a su potente sa-
que para empatar a cuatro 
juegos. La igualdad se man-
tuvo hasta la muerte súbita, 
en la que la solvencia del bal-
cánico desde el fondo de la 
pista le permitió llevarse el 
desempate (7-5) y la primera 
manga.

En el segundo set, Djoko-
vic quebró por dos veces el 
servicio de Tsongay conservó 
la ventaja con acertados ‘pas-
sings’ para imponersede-
finitivamente por 6-3 en 74 
minutos.

El rival del serbio en la Fi-
nal será el español David 
Ferrer, que en el partido an-
terior había eliminado a su 
compatriota y número uno 
del mundo,Rafael Nadal, por 
un doble 6-4 en 90 minutos.

Ferrer, número tres de la 
clasificación de la ATP, ya ju-
gó contra Djokovicla Final de 
este torneo de exhibición 
en 2012 con victoria del ac-
tual número dos del mundo

Xolos presentó a sus refuerzos
! EL CONJUNTO FRONTERIZO LUCIÓ A SUS NUEVOS ELEMENTOS DE CARA AL INICIO DE LA PRÓXIMA 
TEMPORADA

Djokovic, a la Final de Abu Dhabi contra Ferrer
! El serbio se impuso al francés Jo Wilfried Tsonga por 7-6 (5) y 6-3 en las Semifi nales y jugará contra el 
español el primer puesto del torneo de exhibición

Bofo Bautista regresa 
a Chivas... USA
! El ex atacante del Rebaño volverá a la institu-
ción rojiblanca, aunque jugará en la Liga de Esta-
dos Unidos

Tito Villa no será registrado con Tigres para el C2014

Emanuel Villa, delan-
tero de Tigres, decidió 
ser baja para el  Clausu-
ra2014 y no será regis-
trado, bajo una explica-
ción que al no estar al 
cien por ciento físicamen-
te, prefiere parar y buscar 
donde recuperarse.

El delegado deportivo 
felino, Miguel Ángel Gar-
za, anunció junto al Tito 
Villa, a una semana del 
debut ante el América en 

la Jornada 1, que tomaron 
la decisión.

“Después de una char-
las que tuvimos con el 
cuerpo técnico, llegamos a 
un acuerdo de voluntades 
para no registrar a Tito con 
el equipo Tigres hasta que 
no se encuentre bien en 
la cuestión física y todos 
los aspectos, esta decisión 
lo tomamos hace media 
hora o 45 minutos”, expre-
só Miguel Ángel Garza.

! En conferencia de prensa se anunció que el delantero será baja para que pueda recuperarse y rendir al cien por ciento; 
aún le quedan 2 años de contrato

Peláez menciona que el próximo refuerzo 
se conocerá en próximos días
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ACAYUCAN, VER

Tigres de Tuxpan 
y Tobis de Aca-
yucan dividieron 
triunfos esta tar-

de en el estadio Luis Díaz 
Flores, en la conclusión de 
la serie. Los locales gana-
ron el primer partido 5-2 
gracias a pitcheo de Daniel 
Pérez y para el segundo, un 
Grand Slam de Jorge Luis 
Delgado le puso en bande-
ja de plata la victoria a los 
Tigres.

Pitcheo de Pérez en el prime-
ro en el triunfo de los Tobis

Con un tempranero 
ataque de dos carreras en 
el mismo primer inning, 
además de trabajo en la 
loma de Daniel Pérez al 
acepar sólo un par de hits, 
los Tobis de Acayucan lo-
graron un triunfo de 5-2 en 
el primer juego de la doble 
cartelera.

En la primera entrada 
los Tobis llenaron las bases 
ante los envíos del abridor 
Ángel Araiza cuando rega-
ló una base por bolas a Leo 
Arauz para aceptar la ca-
rrera de la quiniela, a con-
tinuación Humberto Sosa 
elevó de sacrificio al jardín 
central para marcar el 2-0.

Tuxpan recortó la des-
ventaja en la segunda en-
trada en los spikes de Jorge 
Luis Delgado quien pegó 
un doblete y anotó gracias 
a hits consecutivos de Jo-
sé Miguel Torres y Luis 
Porchas.

Pero en la misma entra-
da Tobis timbró la tercera 

 ! Acayucan gana el primero 5-2
 ! Grand Slam de Delgado hace 
ganar a Tigres 4-1 en el segundo

 " Brujos De Los Tuxtlas y TigresDeTuxpan se jugarán el primero y segundo lugar (ninguno de los dos puede bajar a 3ro.)
 " Industriales Coatza y Tobis Acayucan se jugarán el tercer y cuarto lugar. (ninguno de los dos puede subir a 2do. o 1ro. ni bajar a 5to. ni 6to.)
 " Tiburones Rojos de Oluta y Chileros de Xalapa se jugarán el quinto y sexto lugar (ninguno de los dos puede subir a 3ro. ni 4to. lugar)

CON LOS RESULTADOS DE AYER EN LA LIGA INVERNAL Y A FALTA DE UNA SERIE:

carrera del juego cuando con un 
out Leo Arazu pegó doblete y 
anotó con hit de Carlos Ibarra.

Ya para la cuarta entrada 
Tuxpan aprovechó un error del 
primera bae a batazo de Car-
los Romero para anotar en los 
spikes de Jorge Luis Delgado la 
segunda carrera, pero Acayucan 
firmó el triunfo en la sexta con 
un sacrificio fly de Edgar Reyes 
que impulsó a Miguel Torrero 
con el 5-2 final.

Ganó el juego Daniel Pérez en 
labor de relevo de cuatro entra-
das y dos tercios con cuatro hits, 
dos carreras, un par de pasapor-
tes y cuatro ponches. Cargó con 
el revés Ángel Araiza lanzando 
5.2 innings con siete hits, cinco 
carreras, cuatro bases y cinco 
ponches. Reyes Dorado se apun-
tó el salvamento en labor de un 
innig con un ponche.

Grand Slam de Delgado da triunfo a 
los Tigres en el segundo

En el segundo juego de la jor-
nada, Jorge Luis Delgado atizó 
Grand Slam en la parte alta de 
la sexta entrada, para coronar 
un ataque con el que los Tigres 
de Tuxpan le dieron la vuelta 

al juego y se encaminaron a un 
triunfo de 4-1 sobre los Tobis de 
Acayucan.

Los locales ganaban 1-0 al 
timbrar la carrera de la quiniela 
desde la primera entrada en los 
spikes de Ramón Ramírez, im-
pulsado por sacrificio fly de Jor-
ge Guzmán.

Pero en el cuarto rollo, Ti-
gres reaccionó y le dio la vuelta 
al juego de la mano de Delgado. 
Wallys de la Cruz, Olmo Rosa-
rio y Rogelio Noris abrieron el 
capítulo con sendos hits, lo que 
dio oportunidad a que llegara al 
plato Jorge Luis Delgado, quien 
sacó la pelota del parque sobre la 
barda del izquierdo para así dar-
le el triunfo a los Tigres.

El juego lo ganó en labor de 
relevo Román Rivas, al lanzar 
cinco entradas con cuatro hits, 
sin carreras, una base y dos pon-
ches. Cargó con el descalabro 
Ramón Antonio García, quien 
como abridor trabajó cinco 
innings con cinco hits, tres 
carreras y tres ponches. El 
colombiano Emiliano Fru-
to se aputó el salvamento 
en labor de 1.1 inning 
con un par de hits y dos 
ponches.


