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Firma del Tratado de la Mesilla, o de 
Gadsden, por el cual Antonio López de 
Santa Anna, su Alteza Serenísima, vende 
a Estados Unidos más de cien mil kiló-
metros cuadrados de territorio mexicano.
Gadsden había llegado a México a me-
diados de agosto pasado, para negociar 
las el “ajuste” de la frontera. 919ººCCººººººººººº

Su caballo le acompañó durante el cortejo 
fúnebre.

Flores y veladoras fueron llevadas al lugar donde cayó herido Iván Eustorgio; ha ha-
bido rezos por su eterno descanso. “La Cabaña de San Pancho” ya fue clausurada.

Oluta le lloró…

IVÁN 
no debió morir

Es muy triste decir adiós a un ser 
querido y más cuando lo has 
visto crecer, reír y llorar, tal como 
lo externaron los familiares del 

joven Iván Eustorgio Hernández Uscanga 
a quien le dieron el último adiós ayer por 
la tarde en el panteón municipal de Villa 
Oluta. 

Fue cerca de las seis de la tarde cuando 
familiares, parientes, amigos y conocidos 
acompañaron a Iván Uscanga en su última 
morada donde fue despedido con aplau-
sos, mariachi y centenares de rosas que 
todos aquellos que le guardaban un cariño 
especial en vida se lo hicieron recordar. 
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Lloran familiares 
de Rubén Elías

Ex compañeros de escuela lamen-
tan lo sucedido; estuvo en el lugar y 

hora equivocada

En el lugar de la tragedia…
Dios los reciba en el cielo
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Tal como lo 
anunciaron…

Profesores 
liberaron 

“plumas” 
en la pista

TRISTE ADIÓS
Dolorosos momentos se vivieron en el 
entierro del joven oriundo de Oluta; 
su caballo “El Cadete” estuvo al lado del féretro

Despiden a 
Fernando Diz
Le acompañaron charros y escara-

muzas de Acayucan

Va con 
Industriales…

¡ACAYUCAN 
a play off!

¡GANA 
JICAMEROS

Y  VA A  LOS PLAY OFF!

¡Dice Baltimore
 adiós a la corona!

Hoy y mañana
abrirá el IFE

09 y 12 
son las credenciales que perderán 

vigencia
1 de enero de 

2014 
ya no serán aceptadas en bancosy 

demás instituciones.Al igual que otras cabecera 
distritales, en Acayucan, las 
oficinas del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) estarán 

abiertas a partir de las 8 de la mañana, 
hoy 30 y mañana 31 de diciembre.

Se espera que en estos 2 días se dé 
el mayor movimiento de ciudadanos que 

quieran buscar la renovación del plástico 
con las terminaciones 09 y 12, las cuales 
perderán vigencia a partir del día 1 de 
enero

REBELIÓN 
EN LA SIERRA
Un grupo de guardias comunitarios y demás habitantes mantienen tomado 
el Palacio Municipal en Soteapan, no quieren a los antorchistas, ni dejarán 

que Héctor Hernández tome protesta

En Soteapan crece la 
tensión, los poblado-
res que mantienen 
tomadas las instala-

ciones del Palacio Municipal y 
que forman parte del Frente de 
Defensa Ciudadana de la Sierra 
de Soteapan, han lanzado la ad-
vertencia de que por nada per-
mitirán que Héctor Hernández 
tome protesta como presidente 
municipal.

Con todo esto, y el llamado 
de los habitantes para que el 
gobierno del estado y el mismo 
Congreso Local, reconozcan 
la problemática, nadie los ha 
atendido.

GUARDIAS COMUNITARIOS Los guardias vigilan el Palacio Municipal de 
Soteapan, hay mucha tensión en la sierra y el gobierno del estado no ha dimensionado la 
magnitud del confl icto, ya hay ingobernabilidad (Foto: cesarimagen.wordpress.com)
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Luis Velázquez 
BARANDAL

Corrupción en el PAN

Luis Velázquez 
TRÁNSITO, LA MÁS CORRUPTA DENUNCIA GACETA LEGISLATIVA

Agentes y dueños de grúas y corralones extorsionan a los conductores
Alto grado de deshonestidad en el trasiego y venta de partes robadas a los dueños de vehículos  

Iniciativa de ley del diputado Alberto Velázquez Flores

PASAMANO: 

El nombramiento del 
exdiputado panista, el ja-
rocho Danilo Jesús Alví-
zar Guerrero como inte-
grante del Consejo Direc-
tivo del Centro Estatal de 
Justicia Alternativa (¡ah, 
pa’nombrecito!), ninguna 
duda, sospecha, suspicacia 
y perspicacia deja en el co-
razón ciudadano, más que 
la certeza (veinte y las ma-
las) que el CDE del PAN, a 
cargo de Enrique Cambra-
nis, se ha convertido en 
más priista que Érika Ayala 
y, por tanto, está al servicio 
del gobierno de Veracruz… 
Más todavía, por lo si-
guiente: Danilo Alvízar ha 
alcanzado “la plenitud del 
pinche poder” en la tierra 
jarocha, gracias a su ángel 
de la guarda llamado Enri-
que Cambranis… Y como 
Cambranis tiene derecho 
de picaporte en el palacio 
principal de Xalapa, por 
ahí llegó la designación… 
Y si en el 2013, el PRD ter-
minó como propiedad del 
sexenio próspero, también 
ahora el PAN, y ni se diga 
el resto de partidos políti-
cos anexos, conexos y simi-
lares del tricolor… Incuso, 
habría de recordar algunas 
viñetitas de Danilo Alvízar 
para tener la certidumbre 
de que su alumbramiento 
ha llegado por ahí, y por 
tanto, ha seguido el modelo 
y el ejemplo de los panistas 
José Ramón Gutiérrez, “El 
peperra”, y Rafael Leónides 

García Bringas, de tirar la 
ideología al cesto de la ba-
sura política y declararse 
fervientes adoradores de 
Plutarco Elías Calles… Cla-
ro, el acelere inició con el 
padrecito Gerardo Buganza 
Salmerón, quien en menos 
de tres años lleva dos car-
gos públicos productivos 
cien por ciento, la secreta-
ría General de Gobierno y 
la ultra contra súper secre-
taría de Infraestructura y 
Obras Públicas, a tal grado 
que para complacer al curi-
ta hasta achicaron la secre-
taría de Desarrollo Social, 
dejando a Alberto Silva, “El 
cisne”, sin alas...

BALAUSTRADAS: 

Danilo Alvízar, por 
ejemplo, fue coordinador 
de la bancada panista en 
la 62ª. Legislatura, elegido 
por el dedazo de Enrique 
Cambranis, a la sazón, pre-
sidente del CDE del parti-
do azul… Incluso, y a pe-
sar del rechazo del resto 
de legisladores panistas, 
nunca Cambranis tuvo vo-
luntad política para escu-
char el clamor popular de 
los diputados… Y, bueno, 
Alvízar llegó a convencer-
se tanto tanto tanto de la 
causa priista, que cuando 
en el Congreso debatieron 
el caso del presupuesto 
2012 del gobierno estatal, 
decidió que los 13 diputa-
dos del PAN debían unirse 
a la causa del PRI para vo-
tar juntos… Sin embargo, 

mientras once legisladores 
decidieron votar en contra 
en una manifiesta subleva-
ción e inconformidad por 
la distribución del presu-
puesto anual, solo Danilo 
y la diputada Martha Lilia 
Chávez, del distrito de Ori-
zaba, se adhirieron al voto 
tricolor… Y el berrinche al-

canzó tantas dimensiones 
que Danilo Alvízar se puso 
a llorar, lleno de coraje por 
la rebelión de sus colegas… 
También, parece, derramó 
lágrimas cuando los once 
diputados panistas votaron 
en contra de que los magis-
trados del Tribunal Supe-
rior de Justicia se jubilaran 

con una pensión de 120 
mil pesos mensuales… Y 
es que, ni modo, Danilo 
solo acataba las instruc-
ciones de Enrique Cam-
branis, quien, afirman los 
panistas, acordaba con el 
gobierno de Veracruz… 
Y no obstante tener a la 
mayoría en contra, jamás 
Cambranis lo cambió… Es 
más, si vamos pa’atrás, en 
el fidelato, Cambranis ca-
bildeó con el gobernador 
de entonces para que Da-
nilo Jesús fuera nombrado 
consejero de la Judicatura, 
a tal grado que hasta la 
ley fue modificada, y/o en 
todo caso, dispensada en 
su articulado, porque el 
muchachito era un menor 
de edad para el desempe-
ño de tales funciones… 

ESCALERAS: 

De acuerdo con un his-
toriador panista, investi-
gador de Ciencias Políti-
cas en la Universidad de 
Harvard, campus Nopal-
tepec, Danilo Jesús es un 
ingrato con Enrique Cam-
branis; pero al mismo 
tiempo, alguna bebidita 
mágica le ha dado que lo 
trae alucinado y todo le 
perdona… Por ejemplo, en 
la elección del candidato 
a la alcaldía jarocha hacia 
mediados del año, Danilo 
se lanzó por la libre para 
la nominación porque el 
candidato oficial de Cam-
branis era Oscar Lara… Y 
cuando al final del día, y 
con el “dedazo” de Cam-
branis Óscar Lara sería 
lanzado en la contienda 
interna del PAN, Danilo, 
emberrinchado con su 
mecenas, se unió a Rafael 
Acosta Croda, apodado 
“El loco Acosta”, y no obs-

tante su deslealtad, Cam-
branis lo perdonó… Y lo 
ha perdonado tanto, pero 
tanto tanto, que ahora la 
elite panista está segura, 
ciertísima, que Cambra-
nis cabildeó en el gobier-
no de Veracruz para el 
nombramiento por seis 
años consecutivos, de Da-
nilo como imperturbable 
consejero de una cosita 
llamada Consejo Directi-
vo del Centro Estatal de 
Justicia Alternativa, cuya 
función, con la autoridad 
moral y ética de Danilo, 
será mediar en los con-
flictos originados por los 
delitos penales, civiles 
y mercantiles de norte a 
sur de Veracruz, sin nece-
sidad, dice la ley, “de tri-
bunales y antes de llegar 
a un juicio”… Pero más 
todavía: en el Congreso, 
43 diputados, de los 50, 
votaron a favor de que 
Danilo llegara a tal cargo; 
en tanto, hubo dos absten-
ciones y ningún voto en 
contra… Y por tanto, eso 
significa, primero, que 
los 35 diputados priistas 
y neopriistas acataron la 
orden superior; segun-
da, que algunos panistas, 
ligados a Cambranis, y 
otros más, añadieron los 
votos restantes… El otro 
par de consejeros son Ma-
ría Dolores Silva Obando, 
quien fuera proyectista 
del Tribunal Superior de 
Justicia, con cédula pro-
fesional 649480, de la Uni-
versidad Veracruzana, en 
el año 1981… Y Héctor 
Solorio Almazán, exma-
gistrado y exproyectista 
del TSJV, con cédula pro-
fesional número 19489, de 
la UNAM, en 1994…

La Gaceta Legislati-
va, número 5, del 
5 de diciembre, 
2013, lo denuncia 

de manera tajante: “En la 
opinión generalizada de 
la ciudadanía, unas de las 
dependencias más corrup-
tas lo es Tránsito.

De la conducta ilegal 
del agente de tránsito para 
cobrar multas se ha deri-
vado al lenguaje popular 
el concepto de ‘mordida’, 
como la acción corruptora 
que lleva a cabo un agen-
te de tránsito para evitar 
aplicar la ley de manera 
objetiva y racional.

Tránsito del Estado al 
admitir actos irregulares 
por acción y omisión ter-
mina creando un caos ve-
hicular más grande, con 
efectos graves hacia la 
ciudadanía”.

En la misma página 6, 
precisa una arista de la co-
rrupción: “Es del conoci-
miento público que el tras-
lado de un vehículo con la 
grúa a los corralones, lejos 
de ser un mecanismo que 
contribuya a mejorar las 
condiciones del tránsito 
vehicular, es una medida 
de extorsión a los ciudades 
por parte de los agentes de 
tránsito y de los dueños de 
grúas y corralones, que le-
jos de querer ayudar a me-
jorar la vialidad del trans-
porte y cobrar las multas 
por faltas al reglamento, 
presionan para recibir su 
mordida”.

Y con el índice de fue-
go en la llaga de la desho-
nestidad en un país, como 
México, en los primeros 
espacios de la corrupción 
en el mundo, dice: “La co-
rrupción de Tránsito del 
Estado en el manejo del 
uso de grúas y corralones 

lesiona a la administración 
pública y a la ciudadanía 
de la siguiente manera:

El ciudadano que recu-
pera su vehículo por me-
dio de la mordida evitando 
el arrastre de la grúa y la 
estancia en el corralón, ge-
nera un sentimiento de im-
punidad y no se reprocha 
el acto de haber violado el 
reglamento de tránsito…

La hacienda estatal ve 
lesionados sus derechos 
al no percibir los ingre-
sos debidos, no solamente 
porque no se cobra la in-
fracción con la multa debi-
da, sino porque los costos 
por las maniobras y uso 
de grúas concesionados a 
particulares son más altos 
que las multas mismas, 
generando un proceso am-
bicioso de ‘llevarse coches 

al corralón’ sin motivo real 
alguno…

Y por último, los due-
ños de las grúas y corralo-
nes anidan una corrupción 
mayor en el trasiego y ven-
ta de partes robadas a los 
dueños de los vehículos”.

Así, el diputado Alberto 

Velázquez Flores planteó 
una iniciativa de ley para 
reformar unos artículos de 
la ley de Tránsito y Trans-
porte de Veracruz, cuya 
dependencia, envuelta en 
la corrupción, integra la 
secretaría de Seguridad 
Pública.

CANDADOS PARA 
EVITAR CORRUPCIÓN 

En el caso del artícu-
lo 166, el legislador ha-
bla de un cambio radical, 
el siguiente: “El servicio 
de grúas y los corralones 
no podrán ser concesio-
nados”, como, y por des-
ventura, funcionan en el 
Veracruz de hoy, dando 
margen a una corrupción 
tan indescifrable como in-
calculable, como en el caso 

del corralón de José Ricar-
do Ruiz Carmona, exdipu-
tado local y director del 
SAS, Sistema de Agua y 
Saneamiento, que fuera vi-
sitado por agentes federa-
les por sospechas de ligas 
con los carteles y hasta se 
llevaran a seis empleados.

Dice: “Las autoridades 
de tránsito tendrán un 
sistema eficiente de grúas 
para el retiro de vehícu-
los de la vía pública y su 
depósito en los corralones 
de la misma institución; 
serán responsables de los 
daños y perjuicios que 
ocasionen a los vehículos 
que retiren”.

Y en nombre del buen 
gobierno sugiere canda-
dos: “Las grúas estarán 
dotadas de cámaras de 
video para registrar todo 
momento de las maniobras 
de enganche y arrastre y la 
entrega de la papeleta de la 
infracción al dueño del au-
tomóvil con el fin de evitar 
actos de corrupción”.

140 INICIATIVAS DE 
LEY, EN EL ARCHIVO 

MUERTO 

El 5 de diciembre, el di-
putado presentó la iniciati-
va de ley. Ahora, habrá de 
esperar a que se cocine… si 
tal fuera la voluntad de los 
35 legisladores del PRI y 
sus partidos satélites, ane-
xos, conexos y similares. 

Sin embargo, bastaría 
recordar que la 62ª. Legis-
latura dejó 144 iniciativas 
de ley en la “congeladora” 
que por añadidura han 
sido enviadas al archivo 
muerto porque el Congre-
so anda tan ocupado que 
ni siquiera abrió espacio 
para debatir sobre la soli-
citud de desafuero de la al-
caldesa de Alvarado, Sara 
Luz Herrera, acusada del 
crimen intelectual de su 
secretario por la Procura-
duría de Justicia.

Pero, además, otros di-
putados también cabildean 
sus iniciativas de ley, como 
el mismo 5 de diciembre 
Cuauhtémoc Pola Estrada 
para, entre otros concep-
tos (que se reproduce de 
manera textual con todo 
y errores de redacción) 
prohibir “todo evento, fe-
ria o espectáculo taurino 
que involucre maltrato, 
sufrimiento o muerte de 
los animales y/o ponga en 
riesgo o peligro la integri-
dad física de la población, 
los circos con animales y 
las peleas de gallos”.

“Las autoridades de tránsito tendrán un sistema eficiente de grúas para el 
retiro de vehículos de la vía pública y su depósito en los corralones de la misma 

institución; serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a los 
vehículos que retiren”.
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Despiden a 
FERNANDO DIZ

Le acompañaron charros de Acayucan; el padre Lucas presidió la misa de cuerpo presente en la parroquia de San Martín Obispo

Sus entrañables 
compañeros 

charros, acom-
pañaron a quien 

en vida llevó el nombre de 
Fernando Diz Reyes; su se-
pelio se realizó la tarde de 
ayer y ahí estuvieron tam-
bién varios de sus familia-
res quienes con tristeza le 
dieron santa sepultura.

La misa se realizó en la 
Iglesia de San Martín Obis-
po en donde el padre Lucas 
Sánchez Ambrosio, pidió 
por su eterno descansa, 
pero también confortó a 
la familia por tan dolorosa 
pena en medio de esta tra-
gedia que consternó a Aca-
yucan y la región.

Mientras los oficios re-
ligiosos se realizaban, al-
gunos jinetes aguardaban 

Los charros y jinetes le acompañaron hasta el panteón municipal.

con caballos en la parte exte-
rior del templo. Fernando Diz, 
compartió el gusto por la cha-
rrería desde joven como otros 
miembros de esta familia.

En las afueras, también es-
peraban los mariachis que ha-
brían de acompañar al cortejo 
fúnebre al panteón municipal 

de esta ciudad. 
El padre Lucas, a mitad del 

oficio religioso dio la bendi-
ción a los restos mortales de 
Fernando Diz, pidiendo a la 
familia que se acercara y tam-
bién ahí les bendijo.

Durante la ceremonia reli-
giosa los asistentes montaban 

guardia. Al finalizar, los asis-
tentes acompañaron a la fami-
lia para darle cristiana sepul-
tura a los restos de Fernando. 
Ahí estaban sus padres, el 
abogado Francisco Diz Her-
lindo y la profesora Alfonsina 
Reyes de Diz.

En la Iglesia de San Martín Obispo, se celebró la ceremonia religiosa.

Tal como lo anunciaron…

Profesores liberaron 
“plumas” en la pista

Hoy también tienen programada la misma acción; piden que 
les paguen a maestros sancionados

FÉLIX MARTÍNEZ

Integrantes del Movi-
miento Magisterial 
Popular Veracruzano 
(MMPV) realizaron la li-

beración de las “plumas” en 
la caseta de cobro de la au-
topista La Tinaja-Cosolea-
caque, para protestar por los 
descuentos que realizaron a 
algunos compañeros, que 
ven que es una represión en 
su contra.

El grupo de maestros,  se 
solidarizaron con los afecta-
dos que son casi cincuenta 
en esta zona, y que no go-
zaron de quincenas y de 
aguinaldos, por las mismas 
sanciones.

Explicaron que quieren 
presionar al gobierno del 
estado, quien les ha mani-
festado que los descuentos 
están justificados esto por 
las inasistencias que tuvie-
ron en los planteles y las 
cuales constató la Contra-
loría del Estado y la propia 
Secretaría de Educación de 

Veracruz (SEV). Se les co-
municó, que los descuentos 
también le llegaron por ha-
berse negado a contestar el 
censo que realizó el Institu-
to Nacional de Estadísticas 
y Geografía (Inegi) en sema-
nas anteriores.

Para el día de hoy, tam-
bién realizarán la liberación 
de las plumas, no solo en 
esta caseta, sino que tam-
bién en otras, y es como 
una medida de presión pa-
ra que antes a más tardar el 
día de mañana se concreten 
los depósitos a sus cuentas. 
Los maestros indicaron que 
algunos de ellos incluso su-
frieron bajas y ya no apare-
cen en el sistema de la SEV, 
sin saber qué es lo que pasa-
rá con ellos.

Quieren que con este 
movimiento se lleguen a 
acuerdos ante SEV y con la 
Contraloría del Estado, y así 
puedan concretar los pagos 
pendientes en los próximos 
días.

La liberación de las plumas también se realizará hoy.

Lloran familiares por
muerte de Rubén Elías

GUMARO PÉREZ

Por la tarde de ayer 
domingo se realizó 
el sepelio del joven 
Rubén Elías Vargas 

Chuc de 21 años de edad y 
quien también fue asesina-
do el pasado sábado por la 

madrugada.
Sus amigos y  familiares, 

con mucho dolor lo despidie-
ron, viviendo momentos de 
mucha tristeza, pues Rubén 
Elías, era un joven muy que-
rido y muchos decían que su 
único error fue el haber es-
tado en el lugar y hora equi-

vocada cuando los sicarios 
llegaron a matar al abogado 
Fernando Diz Reyes.

El cortejo fúnebre era vis-
to por algunos ciudadanos, 
quienes de manera conster-
nada aún no dan crédito a lo 
que sucedió. Rubén disfru-
taba de muchas amistades, 

quienes también a través de 
su Facebook se solidarizaron 
con su familia y le externa-
ban que tanto le querían.

Fue estudiante del CBTIS 
48, por esto que algunos de 
sus ex compañeros estuvie-
ron ahí presentes, descanse 
en paz ¡Rubén Elías!.

FÉLIX MARTÍNEZ

Al igual que otras 
cabecera distrita-
les, en Acayucan, 
las oficinas del 

Instituto Federal Electo-
ral (IFE) estarán abiertas a 
partir de las 8 de la maña-
na, hoy 30 y mañana 31 de 
diciembre.

Se espera que en estos 2 
días se dé el mayor movi-
miento de ciudadanos que 
quieran buscar la renova-

ción del plástico con las 
terminaciones 09 y 12, las 
cuales perderán vigencia a 
partir del día 1 de enero.

El día de mañana, la ofi-
cina estará abierta hasta la 
una de la tarde, que será el 
horario en que se atiendan 
tanto citas programadas o 
quienes acudan al módulo.

Las oficinas del IFE ubi-
cadas en Zaragoza con Juan 
Álvarez, volverán a sus 
funciones el próximo 6 de 
enero.

Hoy y mañana estará abierta la oficina en Acayucan de 8 de 
la mañana a 6 de la tarde

Mañana vence el plazo
para renovar credencial
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ANUARIO

01 Inventan supuesto secuestro en el Fraccionamiento Santa 

01  Se suicida menor de edad en San Pedro Soteapan, sus padres la encontraron colgando de una hamaca.

01 Cruz, la señora Liliana Martínez Mayo alerta a autoridades.

02 En el hospital Miguel Alemán sufren por medicamentos, y faltan 15 médicos generales y especialistas 

03 Muere el popular “Güero” Rafael Lara Fonrouge tras derramar unos árboles y caer de dos metros de altura, en su 

propio domicilio. 

04 Maestros se suman a las protestas y marchas, escuelas en Acayucan suspenden clases. 

05 Horrible muerte de dos hondureños que se quedaron dormidos en bajo los vagones del tren, Cristian Hernández 

Castillo y Erick Adonis Morales Ramírez. 

05 Despedazan el taxi del conocido “Careca”, un tráiler fue el protagonista a la altura de Las Limas. 

08 Muere el famoso “Pirrin” del barrio Zapotal por una congestión alcohólica, en vida se llamó Lorenzo Reyes Martínez. 

08 Impresionante marcha en Acayucam , maestros exigen “Veto Presidencial”, participaron cerca de 10 mil profesores. 

09 Muere de paro cardiaco un recluso al interior del cereso de Acayucan, Jorge Morales Arboa de 28 años de edad. 

09 Citan en la especializada al conocido oluteco “Negro Boly” Rogelio Herrera Antonio por no pasar pensión a sus hijos. 

11 Transportistas de toda la región sur del estado realizaron mega caravana en Acayucan. 

13 Estudiantes del ITSA sufren lesiones tras chocar el taxi en el que viajaban contra autobús del Itsmo. 

16 Miguel Ángel Vázquez Bonilla mata a su tío por una discusión en Villa Juanita. 

19 Maestra Alicia Gutiérrez Camacho de Soconusco se accidenta en la autopista. 

21  Balean y machetean a dos hermanos de nombre Vidal e Hilario Albino Mate estos originarios de Tatahuicapan. 

22 En faltal aacidente muere empleada del IMSS Norma Gaudelia Corteza Severiano, en Rodríguez Clara. 

01 Encuentran sin vida a joven que presumían desaparecida en La Cerquilla, fue asesinada y presuntamente violada por 

cuatro sujetos, la encontraron dentro de un pozo artesano. 

04  Joven del barrio San Diego se quita la vida colgándose de una viga en su domicilio, Porfi rio Estanislao Culebro Rojas. 

06 Matan a machetazos Octavio Rosaldo Román vecino de Soconusco. 

10 Joaquín Montillo albañil de la Fernando Gutiérrez Barrios estuvo a punto de morir tras tocar cables de alta tensión. 

13 En el predio Los Gavilanes asesinan a la señora Guadalupe Ruíz Díaz, le roban sus pertenencias. 

14 Detienen al asesino de la mujer de Los Gavilanes, Oscar Manuel Martínez apodado “El Picho”. 

15 Se mata en accidente carretero la conocida maestra Celestina Rosas Bautista, esposa del teacher Odón de la ESGA. 

16 Entra Contraloría del Estado, supervisa si maestros realmente están dando clases en sus aulas, algunos se llevan 

sorpresas y sanciones. 

23 En Sayula de Alemán cae familia de extorsionadores, fueron denunciados por Rubén Loyola Cruz. 

25 Revelan cifras que en Veracruz es nido de dengue: 43 718 casos, el 60% es del sursureste del país. 

27 Muere en la vía pública el popular “Ñeco” Lorenzo Tenorio Reyes, esto por una fuerte congestión alcohólica. 

29 Detienen a un ladrón de nombre Roberto Zetina Mortera de 24 años de edad, tras cometer atracos en la iglesia cató-

lica San Isidro en Sayula de Alemán. 

30 Cae Miguel Ángel Vázquez Bonilla luego de haberse dado a la fuga por asesinar a su tío Héctor Vázquez en Villa Jua-

nita, lo atrapan en Argentina. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEHD) 
abrió 28 expedientes por 
el mismo número de que-

jas interpuestas por ciudadanos 
cuyos derechos fueron violados 
en este año en la zona sur del 
Estado.

Policías, maestros y el Hospi-
tal Comunitario “Valentín Gómez 
Farías” encabezan la lista de que-
jas ante la CEDH.

Xóchitl Burdett Torruco, dele-
gada de la dependencia en Coat-
zacoalcos, detalló que en este 
2013 se realizaron 655 orientacio-
nes y 28 quejas formales, éstas úl-
timas en su mayoría por maltrato.

Tanto los elementos de la ex-
tinta policía intermunicipal como 
los maestros incurrieron en mal-
trato mientras que el hospital civil 
de esta ciudad fue señalado por 
prestar mal servicio e incluso por 
presunta negligencia médica.

“Tuvimos 655 orientaciones y 
gestorías y dentro de ellas mane-
jamos alrededor de 28 quejas en 
contra de lo que aun fue la Policía 
Intermunicipal, maestros de diver-
sas escuelas y Hospital Regional 

Policías del sur los más abusivos

Valentín Gómez Farías”, confirmó la 
funcionaria.

Burdett Torruco, indicó que en el 
caso de los mentores las quejas fue-

ron interpuestas por padres de familia 
que estaban inconformes con la falta 
de clases y el maltrato a la población 
estudiantil.

Las orientaciones –agregó- fue-
ron proporcionadas a ciudadanos 
que desconocen procesos a seguir, 
como ocurrió en casos de violencia 
intrafamiliar.

 “Más que nada son dudas 
porque desconocen que hacer en 
diversos problemas, lamentable-
mente se manejó mucho la violen-
cia intrafamiliar y es donde nosotros 
canalizamos a la agencia especiali-
zada o a las dependencias del DIF 
municipal”, refirió.

La delegada regional de la CE-
DH, anunció que el año entrante 
se reforzará las capacitaciones en 
escuela y centros de trabajo sobre 
los derechos humanos.

IVÁN 
no merecía morir

En medio de llantos despidieron al joven nativo de Oluta; su caballo 
“El Cadete” cabalgó frente a su féretro

FÉLIX  MARTÍNEZ

Es muy triste decir adiós 
a un ser querido y más 
cuando lo has visto cre-
cer, reír y llorar, tal como 

lo externaron los familiares del 
joven Iván Eustorgio Hernández 
Uscanga a quien le dieron el último 
adiós ayer por la tarde en el pan-
teón municipal de Villa Oluta. 

Fue cerca de las seis de la tar-
de cuando familiares, parientes, 
amigos y conocidos acompaña-
ron a Iván Uscanga en su última 
morada donde fue despedido con 
aplausos, mariachi y centenares 
de rosas que todos aquellos que 
le guardaban un cariño especial en 
vida se lo hicieron recordar. 

Este joven quien una de sus 
pasiones eran la cabalgatas, fue 

ahí donde conoció el amor por los 
caballos, siendo el grupo de jinetes 
quien encabezó la caminata hacia 
el panteón municipal, externando 
cada uno de ellos lo extrañaran, 
ya que era uno de los primeros en 
brindar apoyo en las cabalgatas. 

Con ojos entre llorosos un joven 
con el cual acostumbraba a cabal-
gar comentó “era un gran amigo, 
amigo de verdad, no se porque 
se nos fue siendo tan joven, muy 
alegre”.  

Su partida ha dejado un vacío 
en sus abuelos, aquellas personas 
que lo educaron y le dieron amor y 
protección, como Iván comentaba 
mis viejitos son mis padres y siem-
pre los llevo en mi corazón, por lo 
que ahora son las palabras que 
más recuerdan sus familiares. 

Antes de partir al panteón mu-

nicipal,  le fue oficiada una misa 
de cuerpo presente en memoria 
de Iván Eustorgio Hernández Us-
canga en la iglesia católica de San 
Juan Bautista de Oluta donde los 
llantos, las lágrimas y el coro eriza-
ban la piel de los presentes, misa 
que fue celebrada por el padre Pe-
layo González. 

Tras la bendición del padre 
Pelayo, el cuerpo siguió su destino 
donde cerca de 250 personas se 
reunieron para despedir a este jo-
ven, de igual manera su fiel amigo, 
su caballo lo esperaba a las afue-
ras de la iglesia donde ahora le to-
caría cabalgar por última vez a su 
lado, aunque ahora el animal solo 
contaba el sombrero del joven y la 
silla con la que ambos recorrieron 
muchas aventuras. ¡Descansa en 
Paz Iván! 

 Familiares, amigos y jinetes estuvieron presentes en la misa en memo-
ria de Iván Uscanga. 

El caballo que montó en numerosas ocasiones lo acompañó.

Sus familiares le lloraron hasta el último momento, no podían creer su muerte. 

Con aplausos fue despedido en el panteón municipal de Oluta. 

Los jinetes le acompañaron como lo hacían en las cabalgatas.

TRISTE DESPEDIDA… SU FIEL AMIGO… EL ADIÓS…

UN APLAUSO PARA IVÁN…

DOLOR Y LLANTO…



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

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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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

NATURA EMPRESA BRASILEÑA SOLICTA DISTRI-
BUIDORES CRÉDITO EN 24 HRS, INFORMES CEL. 
9242474134

En Soteapan…

Guardias comunitarios 
vigilan Palacio Municipal
Junto con los pobladores mantienen to-
madas las instalaciones del inmueble; el 

gobierno no les resuelve nada
INFOSUR

En Soteapan crece la 
tensión, los poblado-
res que mantienen 
tomadas las instala-

ciones del Palacio Municipal 
y que forman parte del Frente 
de Defensa Ciudadana de la 
Sierra de Soteapan, han lanza-
do la advertencia de que por 
nada permitirán que Héctor 
Hernández tome protesta co-
mo presidente municipal.

Con todo esto, y el llamado 
de los habitantes para que el 
gobierno del estado y el mis-
mo Congreso Local, reconoz-
can la problemática, nadie los 
ha atendido.

Con capuchas y palos, ahí 
estaban en la entrada del Pa-
lacio Municipal y al interior, 
son guardias comunitarios 
quienes están a la expectati-
va por cualquier incidencia, y 
todos ellos están en contra del 
grupo de Antorcha Campesi-
na que lidera Marco Antonio 
Lázaro, a quien no lo quieren 
más en la comunidad, a él y 
al propio alcalde electo Héctor 
Hernández, lo acusan de ha-
ber extorsionado a centenares 
de campesinos, pero también 
de negarles el derecho a perci-
bir algunos apoyos que el go-

bierno, tanto federal y estatal 
han entregado a los campesi-
nos de la sierra.

Los grupos de vigilan-
cia, están creciendo, y a esta 
acción se han sumado más 
habitantes de la cabecera mu-
nicipal, quienes piden que el 
gobierno dialogue con los in-
conformes y busquen alterna-
tivas para lograr acuerdos.

El grupo de inconformes 
que son liderados por  Efrén 
Cruz Pablo y Ramiro Bautis-
ta Ramírez, éste último quien 
fuera candidato del PAN a 
la presidencia municipal. 
Los habitantes inconformes 
quieren que el congreso vea 
que existe ingobernabilidad 
y se establezca un Consejo 
Municipal. 

Los inconformes han lan-
zado algunas advertencias, 
y entre ellos se ha filtrado de 
que seguirán presionado pa-
ra que los escuchen y sepan 
las irregularidades de los 
antorchistas.

Llama la atención que 
mientras se da el movimien-
to a unos pocos kilómetros, 
el gobernador del estado, 
sostuvo una reunión con Es-
taban Bautista, quien preside 
el movimiento de municipios 
indígenas.

Los guardias vigilan el Palacio Municipal (Foto: Cortesía cesarimagen.word-
press.com)

Se acaba el año y ambulantes no se fueron
Al contrario han surgido más y más; la ciudadanía ya no los quiere

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde hace cerca 
de cuatro meses, 
las calles de Aca-
yucan dejaron de 

lucir en su total amplitud, 
ya que ahora estas parecen 
tener dueños y nos refe-
ríamos a los ambulantes 
quienes se han apoderado 
de ellas. 

Han sido varios los con-
ductores que se presentan 
ante las oficinas de Diario 
de Acayucan donde han 
comentado que cada que 
dejan sus carros estaciona-
dos, cuando regresan los 
encuentran con adornos o 
siendo utilizados como ten-
dederos, entre otras cosas 
más. 

Cabe mencionar que en 
las banquetas del primer 
cuadro de la ciudad de 
Acayucan, es complicado 
transitar y poder despla-
zarse de un lado a otro sin 
que se empujen los mismos 
ciudadanos, cosa que en 
ocasiones algunos hasta 
se molestan o ponen caras 
cuando esto sucede. 

Dentro de este mismo 
tema, habitantes que tie-

nen su domicilio dentro 
del primer cuadro han si-
do testigos de la pesada 
situación a la que se tie-
nen que enfrentar todos 
los días, ya que insultos y 
unas cuantas discusiones 
no se hacen esperar y todo 
porque los comerciantes se 
molestan de que les hagan 
observaciones. 

Algunos ya no se con-
forman con tener u ocupar 
la mitad de la banqueta, 
ya que de forma abusiva 
ocupan más de la mitad 

de estas, haciendo esto un 
verdadero problema como 
lo es en el área de los ban-
cos donde se  han suscitado 
algunos asaltos entre otras 
anomalías. 

Aunque se ha anunciado 
una reubicación, algunos 
comerciantes dicen que no 
se saldrán del lugar donde 
se encuentran vendiendo 
ya que para ellos a nadie les 
hacen un mal ocupar un es-
pacio en la vía pública. 

Sin embargo, el merca-
do que fue construido hace 

unos años en la adminis-
tración de Joel Alarcón, no 
se utiliza aun cuenta con 
locales especialmente para 
los ambulantes, ya que di-
cha plaza fue creada con el 
objetivo que se detuviera 
el ambulantaje y sobre to-
do para mayor seguridad 
todos estuvieran en un so-
lo edificio como las plazas 
que existen en otros esta-
dos por ejemplo la plaza 
de la tecnología, la moda 
china, entre otras más en 
nuestro país. 

APIZACO,TLAXCALA.- 

Personal de La Policía Federal 
ayudó a que naciera un bebé 
dentro de una patrulla de la 
corporación en el municipio 

de Apizaco, dio a conocer la Comisión 
Nacional de Seguridad.

Los patrulleros de la división de 
Seguridad Regional, que participa en 
el programa “Cuadrantes Carreteros” 
, se percataron de un automóvil vara-
do sobre la carretera México-Zacate-
pec, a la altura del kilómetro 111+50, 
por lo que detuvieron su marcha para 
auxiliar a los tripulantes.

Los policías federales encontraron 

dentro del vehículo a María Blanca 
Carrillo Sánchez, quien se encontra-
ba en labor de parto, acompañada de 
su pareja.

Por su parte, el conductor identifi-
cado como Alejandro Ramos Ramírez 

manifestó a los policías que buscaban 
apoyo médico urgente, pues la mujer 
estaba a punto de dar a luz.

La pareja se incorporó a la patrulla 
policiaca, pero María Blanca dio a luz 
durante el trayecto debido a las con-
diciones en las que se encontraba, por 
lo que los agentes federales brindaron 
los primeros auxilios correspondien-
tes y mantuvieron estable la situación 
hasta llegar al Hospital Regional de 
Apizaco.

La madre y el recién nacido fue-
ron recibidos por personal médico y 
posteriormente fueron ingresadas a 
la unidad hospitalaria, en donde reci-
ben la atención necesaria.

Nace bebé dentro de patrulla
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Busca el equilibrio para que no pases de 
la euforia al decaimiento, ya bájate de esa 
montaña rusa que te has creado. Será buen 
momento para desarrollar tus intereses 
prácticos y concretos.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Trata de lograr el máximo de efi cacia y pon 
en orden tus asuntos. Es posible que vivas 
situaciones que te exigirán un esfuerzo 
de adaptación a tu entorno a los nuevos 
sucesos.
 
(May 20 -Jun 20) GEMINIS
Estás en un buen momento para avanzar, 
pero no te muestres imperioso y exigente, 
mejor trata de desarrollar tus actividades 
con calma y buscar el benefi cio de los de-
más también.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Procura estar preparado para cuando las 
circunstancias te exijan cambios. Si te 
muestras encantador en tu trabajo, todo el 
mundo aceptará tu liderazgo y eso te ayu-
dará a alcanzar tus metas.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
La plenitud de tus capacidades y tus rela-
ciones, te van a ayudar que te encuentres 
arriba todo el tiempo y que logres muchos 
éxitos. Oye lo que digan los demás, te ser-
virá de mucho.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
El día será positivo para tus relaciones. 
Puedes tener alegrías y emociones y 
una riqueza de experiencias. Pero no te 
dejes llevar por exigencias imposibles o 
inalcanzables.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Deja que tus sentimientos fl uyan con na-
turalidad y recuerda que todo sucederá a su 
tiempo, así que no quieras forzar las cosas, 
ni correr más de prisa de lo que sea posible 
en las circunstancias.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Trata de mostrar tu mejor lado y muéstrate 
amable con todas las personas con las que 
tengas algún tipo de lazo, ya sea tu pareja, 
tus hijos, amigos o padres.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Cada quien necesita su tiempo y tú tam-
bién necesitas el tuyo. Date un tiempo para 
estar a solas y podrás comprender muchas 
cosas más sobre ti y sobre lo que quieres de 
verdad.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ahora tu entrega al trabajo te va a favore-
cer y hacer feliz, porque tú eres una persona 
que le da mucha importancia al éxito labo-
ral y profesional. Pero también disfruta de 
la vida.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tus capacidades están al máximo y podrás 
manifestar tu poder, pero eso no te servirá 
de nada si caes en un exceso de confi an-
za o si te obstinas en desafi ar a los que te 
rodean.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Haz un esfuerzo para salir de ti mismo y 
entrégate a disfrutar de la vida, no dejes 
que los temores o la timidez, te alejen de 
personas o de situaciones que puedan ha-
certe feliz.
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Celebran los profesores 
de la Zona 109

ANTONIO REYES
Con mucha alegría, la bella Alondra del Carmen Castellanos, logró cul-
minar sus estudios de educación superior, concluyendo la carrera de 
Ingeniería Química, donde se graduó con honores de la Universidad 
Veracruzana. Su abuelita Edelmira y su mami Asunción Castellanos la 
acompañaron en este momento tan especial en la vida de nuestra amiga 
Alondra, quien ha culminado con mucho éxito, un paso más en la carrera 
de su vida profesional, ¡Enhorabuena, muchas felicidades a la Familia 
Castellanos!

¡Nueva 
profesionista!

ALONDRA CASTELLANOS 
se graduó con honores

¡Felices Fiestas! 

ANTONIO REYES

En una elegante 
y tradicional 
cena de gala, 
los profesores 

de Jardín de Niños de la 
Zona 109 de nuestra ciu-
dad, celebraron su tradi-
cional cena anual, donde 
brindaron por los éxitos 
alcanzados en el año y 
las nuevas metas profe-
sionales propuestas para 
este nuevo periodo. Los 
profesionistas llegaron 
muy puntuales a lo que 
sin duda fue una noche 
amena y muy agradable 
entre amigos trabajado-
res que comparten esta 
noble profesión. ¡Salud y 
muchas felicidades, que 
sigan con su increíble 
labor!

Marlen Blas, Elizabeth Zetina y Berenice Ramón

Profesores de Jardín de Niños, de la Zona 109

Alaín Palagot, Ma. de Lourdes Pablo y Ángel ReyesErika Ríos y Adrián PrietoGloria Baruch y Alejandro Uscanga



Disfrutó de su fiesta la 

PRINCESITA CLAUDIA
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FÉLIX  MARTÍNEZ
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ra una vez en un mundo lleno de sueños y caracterizada en una hermosa 

princesa “cenicienta” Claudia Iveth Valencia Fernández festejó su cumplea-

ños con una muy bonita fiesta que le organizaron sus papis en su honor.

En dicha diversión la pequeña y bella Claudia recibió muchos regalos de 

cada uno de sus invitados y sobre todo de todos sus amiguitos que la acompañaron 

en tan emotivo día. 

Su hermano Ángel no podía faltar en la fiesta, ya que fue el galán de la noche 

pues se caracterizó de príncipe en honor al cumpleaños de su adorada hermanita. 

Los padres de ambos pequeños Gabriel Valencia Morando y Mayra Iveth 

Fernández Rustrian estuvieron muy al pendiente de cada momento y fueron 

muy cuidadosos en los detalles disfrutando así de la alegría de sus dos hijos. 

Como todo cuento de adas tiene un inicio y un final, la pequeña partió su 

pastel junto a sus primas, donde la diversión siguió al igual que las sorpresas 

como en el famoso cuento de Disney. 

 La princesa Claudia Iveth Valencia  La princesa Claudia Iveth Valencia 
Fernández disfrutó de su fiesta en su Fernández disfrutó de su fiesta en su 

cumpleaños. cumpleaños. 

Momentos en que partía 

Momentos en que partía 

su pastel. 
su pastel. 

Familia Domínguez presente en la fiesta

Familia Domínguez presente en la fiesta

 Los hermanos Mayra  Los hermanos Mayra 
Iveth y Alfredo Fernández Iveth y Alfredo Fernández 

Rustrian.Rustrian.

La familia López, disfrutó La familia López, disfrutó 
de la fiestade la fiesta

La cumpleañera junto a sus primas. La cumpleañera junto a sus primas. 

 Los padrinos de la pequeña cumpleañera.  Los padrinos de la pequeña cumpleañera. 

La familia Valencia Rustrian

La familia Valencia Rustrian

La pequeña cumpleañera junto a su delicioso pastel. 

La pequeña cumpleañera junto a su delicioso pastel. 

 Los hermanos Claudia Iveth y Ange- Los hermanos Claudia Iveth y Ange-
lito posaron para la lente de Diario de lito posaron para la lente de Diario de 

Acayucan. Acayucan. 
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De la masacre…

¡BUSCAN A
LOS ASESINOS!

Las autoridades realizan las investiga-
ciones para dar con el paradero de los 

responsables y determinar cuáles fue-
ron las causas

Al parecer el único objetivo era Fer-
nando Diz, los demás fueron víctimas 

inocentes; la familia de Isaías Olmedo 
pidió ayuda a los Diz Reyes para que le 

compraran el ataúd

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 03Pág. 03¡PIERDE EL OJO PEQUEÑA
QUE LE EXPLOTÓ UN COHETE!

¡BARTOLO FUE 
DETENIDO

por ebrio y agresivo!

¡MANDAN A LA 
CÁRCEL

al conocido Alafita!

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

Vecina de Texistepec…

¡YA NO VIÓ EL 
2014!

¡BORRACHAZO 
en la Santa Cruz!

Cayó de una escalera al sufrir un 
ataque epiléptico; resultó con trau-
matismo craneoencefálico y murió 

en el hospital

Un ebrio conductor intentó rebasar 
en las feas calles del fracciona-

miento y provocó accidente; hubo 
dos heridos

¡Caen secuestradores de los migrantes!
++  Pág. 02Pág. 02

¡No identifican 
a ejecutado!

Es el que apareció en unos cañales, ya 
presentaba un avanzado estado de 

descomposición

++  Pág. 02Pág. 02

¡IMPRUDENTE CONDUCTOR
provocó accidente! ++  Pág. 03Pág. 03
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En Oluta…

¡Bartolo fue 
detenido

por ebrio y 
agresivo!

Por agredir y amenazar a su vecino, 
el ebrio y drogadicto Bartolo Lina-
res López, fue detenido por la policía 
municipal.

GUMARO PÉREZ A.
VILLA OLUTA, VER.- 

Elementos de la policía 
municipal detuvieron 
a un ebrio y agresivo 
joven originario de las 

Lomas de San Pablo, debido a 
que andaba amenazando a 
todos los de su colonia; por lo 
que le dio por agredir verbal-
mente a uno de sus vecinos a 
quien lo amenazó de muerte, 
ya que aseguraba ser un pe-
ligroso y pesado sujeto, solo 
que al ver a los uniformados 
se portó como un angelito. 

Este agresivo sujeto fue de-
tenido sobre la noche del fin 
de semana, identificándose 
como Bartolo Linares López 
de 20 años con domicilio co-
nocido en la colonia de Las 
Lomas de San Pablo de esta 
localidad, dijo ser un peligro-
so y  muy influyente ya que su 

nombre pesa por ser  jefe de 
una banda dilectiva.

Fueron familiares quienes 
pidieron el apoyo de las patru-
llas ya que dicho sujeto estaba 
muy pesado, y fue al final que 
lograron encerrarlo en la ins-
pección municipal. 

¡Le dieron su llegue
a camioneta de Pavón!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un ligero percance au-
tomovilístico se dio 
este fin de semana 
en céntrico crucero 

dejando afortunadamente da-
ños materiales y un ligero sus-
to en los tripulantes de ambas 
unidades, llegando todos a un 
buen acuerdo ante la llegada 
de las autoridades de tránsito.

El incidente se dio en el 
cruce de las calles Indepen-

dencia y Guerrero del barrio 
Zapotal, donde un auto Che-
vrolet con placas de circula-
ción YKH-32-59 se atravesó al 
paso de una camioneta de lujo 
propiedad del conocido nota-
rio Manolo Pavón, dejando 
daños materiales ligeros por 
ambos conductores.

Aunque luego de un diálo-
go llegaron a un buen acuer-
do, por lo que ante la llegada 
de las autoridades de tránsito 
decidieron acordar cómo pa-
gar los daños cada uno.

GUMARO PÉREZ A.
VILLA OLUTA, VER.- 

Por escandalizar y 
andar molestando a 
las personas en ple-
no parque central, 

un conocido comerciante ve-
cino de la colonia centro de 
esta localidad, fue detenido 
por elementos de la policía 
municipal.

Siendo detenido al filo de 
la media noche de este fin de 
semana, luego de que el sujeto 
quien dijo llamarse Pifo Ala-
fita de aproximadamente 39 
años, y dijo tener su domici-

lio en calle Hidalgo de la co-
lonia centro de esta cabecera 
municipal, este sujeto luego 
de haber ingerido bebidas 
embriagantes con sus amigos, 
terminó en completo estado 
de ebriedad y así andaba ca-
minando, escandalizando y 
molestando a las personas en 
el parque central.

Debido a que no dejaba 
de andar de impertinente 
fue reportado ante la policía, 
acudiendo de inmediato al 
auxilio los elementos, mismo 
que lo vieron y luego de corre-
tearlo lo apañaron dejándolo 
encerrado en la de cuadros. 

¡Mandan a la cárcel
al conocido Alafita!

Por escandalizar, andar moles-
tando a las personas en el par-
que central, el ebrio sujeto Pifo 
Alafi ta fue detenido por la Policía 
Municipal.

¡No identifican a ejecutado!
Es el que apareció en unos cañales, ya presentaba un avanzado estado de descomposición
CÓRDOBA.

Sin identificar con-
tinúa el cadáver 
putrefacto de un 
hombre que fue 

hallado entre los cañales de 
un lugar cercano a Cuitlá-
huac, se encontraba envuel-
to en bolsas negras y una 
cobija,  amarrado de los pies 
y las manos.

El hallazgo se dio la 
mañana del sábado a un 
costado de la carretera fe-
deral Córdoba-Veracruz, a 
la altura del lugar conocido 
como El Relámpago, per-
teneciente al municipio de 
Cuitláhuac.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la  Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones 
al ser alertados de que un 
cuerpo se encontraba tirada 
entre los cañales y que esta-
ba envuelto en unas bolsas 

negras y unas cobijas.
Al llegar, confirmaron  se 

trataba de un cuerpo, el cual 
tenía al menos cinco días de 
haber sido arrojado en ese 
lugar y estaba completa-
mente desnudo, con los pies 
y las manos amarradas.

Poco después llegó per-
sonal de  Servicios Pericia-
les, así de una  funeraria, 
quienes realizaron las dili-
gencias correspondientes y 
levantaron el cuerpo, siendo 
trasladado a una funeraria 
local donde le realizaron 
la necropsia de rigor pa-
ra determinar  las causas 
de su muerte, ya que ade-
más presentaba huellas de 
violencia.

La zona fue resguarda-
da en todo momento por 
elementos de la Secretaria 
de Marina y de la Policía 
Estatal.

TIERRA BLANCA.

Cinco peligrosos 
sujetos que ope-
raban desde el sur 
del país, arriba del 

tren, extorsionando, secues-
trando y asesinando a los 
centroamericanos que van 
en busca del sueño ameri-
cano, fueron detenidos en 
una rápida acción por parte 
de elementos de la Policía 

Preventiva Municipal.
Los detenidos son Ariel 

Ulises Amaya Delgado, de 
25 años, de La Paz San Sal-
vador; Herlin Noé Rodrí-
guez Suarez, de 29 años, de 
Honduras; Carlos Alberto 
Duran Rivas de 42 años, de 
La Libertad San Salvador; 
Juan José Flores Orellana, 
de 37 años y el jefe de la ban-
da Ramón Eduardo Ventu-
ra Enríquez, de 33 años, de 
San Salvador.

Se dio a conocer que sus 
detenciones se dieron a tres 
de ellos en las vías férreas 
tras una persecución  y el 
resto de la banda fue captu-
rada en uno de los cuartos 

¡Caen secuestradores
de los migrantes!

del hotel Señorial, antes Ba-
lum Canan.

El operativo para dar con 
esta banda se dio tras ser 
alertados por los guatemal-
tecos Oscar Giovanni Zece-
ña Sandoval, de 33 años y 
José Armando Maldonado 
Vázquez, de 37 años, que es-
tos individuos los tuvieron 
con un grupo de compañe-
ros plagiados, pero como 
pudieron lograron escapar 
y pedir auxilio.

Además dijeron a los 
policías que les exigían el 
pago de cinco mil dólares 
como derecho para abordar 
el tren, de lo contrario los 
matarían y los arrojarían del 

tren en movimiento como 
han hecho en el sur de Vera-
cruz y otros estados.

Los hoy detenidos que-
daron  a disposición de la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico Investigador.

En tanto la Procuraduría 
General de Justicia del esta-
do de Veracruz, inició una 
serie de investigaciones para 
dar con el paradero de otros 
probables cómplices y la 
ubicación de otras casas de 
seguridad, donde pueda ha-
ber más gente secuestrada y 
las armas que utilizan estos 
delincuentes para cometer 
sus fechorías.
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Murió cuando cayó de una altura de 
más de metro y medio, estaba pintan-
do y le dio un ataque epiléptico. 

ERNESTO GRANADOS

La pequeña, Dama-
ris Millán Sánchez 
de 7 años de edad, 
que el pasado 25 

de diciembre, le explotó un 
cohete explosivo cerca de 
la cara y perdió el ojo de-
recho, se confirmó a través 
de fuentes policiacas, que 

ya perdió la visibilidad de 
los dos ojos, a pesar de que 
fue sometida a una cirugía 
especializada. 

La infante, quien tiene 
su domicilio en la cabecera 
municipal de Texistepec, 
fue la noche del día de Na-
vidad, cuando se encontra-
ba jugando con sus primi-
tos, cuando ocurrió el acci-

ERNESTO GRANADOS

Derivado del mal 
estado de la ca-
lle principal del 

fraccionamiento 
Santa Cruz de Soconusco, 
además de que uno de los 
conductores de una camio-
neta, iba en estado etílico, 
la madrugada de ayer, se 
registró un choque, con da-
ños materiales que rebasan 
los 5 mil pesos. 

El responsable, Heliodo-
ro Mateo Santos de 34 años 
de edad, vecino de la cabe-
cera municipal de Soconus-
co, conducía una camione-

ta, Ford, ranger, color vino, 
sin placas de circulación, 
intentó rebasar de manera 
incorrecta a otra camione-
ta que iba delante, cuan-
do se produjo el percance 
automovilístico. 

La camioneta agravia-
da esa una Nissan de re-
dila, color rojo, con placas 
de circulación GHD 56 70, 
conducida por José Manuel 
Domínguez de 33 años de 
edad, vecino del fracciona-
miento Santa Cruz, quien 
sufrió más de 5 mil pesos 
en daños materiales. 

El conductor de esta uni-
dad, resultó con lesiones 

leves, fue atendido por los 
paramédicos de la Cruz 
Roja, el conductor respon-
sable fue detenido por los 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Soconusco, deri-
vado que se negó a hacerse 
cargo de los daños. 

En el interior de la uni-
dad impactada viajaban 
dos acompañantes, mismos 
que tras resultar con lesio-
nes, fueron atendidos por 
socorristas de la Cruz Roja; 
ambas unidades fueron re-
mitidas al corralón, en tan-
to el conductor responsable 
se hace cargo de los daños 
materiales.

Vecina de Texistepec…

¡Ya no vió el 2014!
Sufrió un ataque epiléptico cuando estaba 

en un escalera; sufrió traumatismo cra-
neoencefálico y murió en el hospital

ERNESTO GRANADOS

Cuando le provino un 
ataque epiléptico, una 
mujer de 38 años de 
edad, que se encon-

traba en una escalera, cayó de 
una altura de cerca de dos me-
tros, tras sufrió traumatismo cra-
neoencefálico, a bordo de una 
unidad particular, fue trasladada 
al área de urgencias  del Hos-
pital “General Miguel Alemán 
González” de Oluta – Acayucan, 
en donde horas más tarde perdió 
la vida. 

A decir de los hechos narra-

dos por su hermana, Aurora Me-
za Delgado que eran cerca de 
las 10:30 de la mañana, cuando 
la señora, María del Carmen Me-
za Delgado, quien tenía 38 años 
de edad, se encontraba pintando 
las paredes de su vivienda ubi-
cada en la calle Iturbide de la 
colonia Francisco Villa de la ca-
becera municipal de Texistepec.

Para alcanzar, la altura de 
la pared, tomó una escalera, 
en donde continuó pintando, 
derivado de su enfermedad 
que padece, le provino un ata-
que epiléptico, por lo que perdió 
el control y se fue de espalda, 

cuando estaba en la escalera, 
cayó de cabeza, sufrió un trau-
matismo craneoencefálico, su 
estado de salud era reportado 
grave  por lo que a bordo de una 
camioneta Nissan, fue trasladada 
al nosocomio. 

La hermana de la ahora oc-
ciso, detalló que ellos estaban 
conscientes de que era un riesgo 
que subiera a una escalera, aún 
sabiendo de su padecimiento 
crónico, pero que enfrentaban la 
responsabilidad y consecuencias.

Cuando era atendida por los 
médicos del citado hospital, mu-
rió cerca de la 1:30 de la tarde, 
el Agente Segundo del Ministerio 
Público, inicio una investigación 
para el esclarecimiento de los he-
chos, el cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense (Seme-
fo) para la necropsia de rigor. 

¡Borrachazo en la Santa Cruz!
Un ebrio conductor intentó rebasar en las feas calles del 
fraccionamiento y provocó accidente; hubo dos heridos

El accidente que se registró derivado de que un conductor iba ebrio. 

¡Pierde el ojo pequeña
que le explotó un cohete!

dente con el explosivo, que 
le provocó lesiones severas 
en el rostro. 

La criatura, fue enviada 
de emergencia a la Clínica 
32 del instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
para ser atendida  en el 
área de pediatría, tras la in-
tervención de la cirugía, la 
pequeña, primero perdió 
la vista del ojo derecho, sin 
embargo, tenía dañado el 
ojo izquierdo y horas des-
pués lo perdió. 

En Barrio Nuevo…

¡Imprudente conductor
provocó accidente!

 Es empleado de Tortillería Real y al pasarse el alto se impac-
tó contra otra unidad que fue chocar contra una barda

ERNESTO GRANADOS

Más de 30 mil 
pesos en da-
ños materiales, 
además de una 

persona con lesiones seve-
ras, fue el saldo de un cho-
que entre dos automóviles, 
cuando un empleado de la 
tortillería Real, se pasó el 
alto de una calle preferen-
cial e impactó a otra uni-
dad motriz, quien después 
se incrustó en una barda 
perimetral. 

César Iván Díaz Gon-
zález de 24 años de edad, 
empleado de la citada cade-
nas de tortillas, iba a bordo 
de una camioneta, Honda, 

modelo CR-V con placas de 
circulación YHL 63 40, co-
lor plata, se cruzó la calle 
Francisco I. Madero en el 
crucero de con la calle Be-
lisario Domínguez en el ba-
rrio Nuevo de esta ciudad. 

Al pasarse el alto,  im-
pactó al automóvil, Dodge, 
tipo Stratus, color arena, 
con placas de circulación 
YHL-74-32, el cual era con-
ducido por Violeta Olivera 
Gutiérrez de 38 años de 
edad, vecina de la calle 
Porfirio Díaz del barrio Za-
potal de esta ciudad, quien 
circulaba sobre la Belisario 
Domínguez, cuando fue 
impactada por la unidad, 
mencionada primero. 

En el intento de evadir 
el impacto, se fue contra  la 
barda perimetral del do-
micilio de la familia Martí-
nez de Jesús, justo atrás se 
encontraba el joven Isaías 
Martínez de Jesús, quien 
estaba pintando la barda, 
estaba acompañado de Ka-
tia ambos resultaron heri-
dos, quienes se trasladaron 
a una clínica particular por 
sus propios medios. 

Las autoridades de viali-
dad, acudieron al lugar de 
los hechos para realizar las 
diligencias, para deslindar 
responsabilidades, el per-
sonal de tránsito del estado, 
estimaron los daños en más 
de 25 mil pesos. 
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REDACCIÓN

No hay detenidos, só-
lo se dice que inves-
tigan y buscan a los 
asesinos de Fernan-

do Diz Reyes y los otros 3 per-
sonas que desgraciadamente 
murieron el sábado por la 
madrugada al interior de “La 
Cabaña de San Pancho”.

Las familias de Iván Eus-
torgio Hernández Uscanga y 
de Rubén Elías Vargas Chuc, 
han dejado en claro con sus 
amistades, que no sólo fue-
ron víctimas de las circuns-
tancias, tal vez compartían el 
gusto con Fernando Diz por 
los caballos y cabalgatas. Sin 
querer ese día habían convi-
vido uno de ellos en una boda 
a donde asistió el abogado.

En cuanto a la otra víctima 
Isaías Olmedo Arroyo, era un 
empleado de Fernando Diz, y 
por eso que la mamá y demás 
familias externaron a familia-
res y conocidos que ellos mis-
mos pidieron a los Diz Reyes 
que se hicieran cargo de los 
gastos funerarios porque lo 
habían matado por andar al 
lado de Fernando. De acuer-
do a los datos de conocidos 
de Olmedo, los Diz Reyes si 
respondieron por los gastos 
del ataúd.

EL ARMA 
UTILIZADA:

Extraoficialmente se dijo 
que el arma utilizada fue un 
rifle M4, la cual utiliza ba-
las expansivas que estas son 
las que causaron exposición 
de algunos miembros a los 
fallecidos.

En el lugar se encontraron 
por lo menos 18 casquillos 
y 5 ojivas, la mayor parte de 
estas en el área en donde fue 

¡BUSCAN A 
LOS ASESINOS!
!  Las autoridades rea-
lizan las investigaciones 
para dar con el paradero 
de los responsables y 
determinar cuáles fueron 
las causas

!  Al parecer el único 
objetivo era Fernando 
Diz; los demás fueron 
víctimas inocentes

asesinado Diz Reyes y su 
empleado.

LES RECONS-
TRUYERON EL 
ROSTRO:

A Fernando Diz, le tuvie-
ron que reconstruir el rostro 
pues una de las balas de ar-
ma, le deformó la parte iz-
quierda del rostro, por eso 
que el cuerpo fuera entrega-
do 12 horas después de que 
fue acribillado al interior del 

bar antes mencionado.
Los demás cuerpos de las 

víctimas también fueron de-
morados en ser entregados, 
pues se realizó mucho traba-
jo para poder reconstruirles 
algunas parte del cuerpo.

EL CASO ESTÁ 
EN AGENCIA 
SEGUNDA:

El caso es investigado en 
la Agencia Segunda del Mi-
nisterio Público, ni la Procu-
raduría General de Justicia 

En el bar se encendieron algunas veladoras el día de ayer.

Los familiares de Iván Eustorgio, 
aseguran que fue víctima de las cir-
cunstancias de estar en el lugar y 
con personas equivocadas con quien 
compartía el gusto por los caballos.

En estas 
circunstan-

cias quedó el 
cuerpo de Fer-

nando Diz, su 
acompañante 
y la otra vícti-
ma inocente 
Rubén Elías.

(PGJ), ni la AVI, habían 
dado detalles sobre lo su-
cedido y por lo tanto aún 
siguen las investigacio-
nes. Asimismo, no se ha 
informado si el caso será 
atraído por la Procuradu-
ría General de la Repúbli-
ca, por la forma en que se 
dieron los hechos y por la 
posible presencia de un 
grupo delictivo que fue el 
que efectuó la ejecución 
de Diz Reyes.

UNO SOLO FUE 
EL EJECUTOR:

Tal como se informó el 
día de ayer, y de acuerdo a 
lo que narraron personas 
que se encontraban en el 

lugar, una persona enca-
puchada del comando 
armado fue el que dispa-
ró los otros solo se man-
tuvieron en vigilancia y 
obligándolos a que no vie-
ran nada de lo sucedido.

LOS GÓMEZ 
MARIÑO, SE 
RECUPERAN:

En cuanto a los heri-
dos, los de mayor grave-
dad los hermanos Arturo 
y Eduardo Gómez Mariño 
se están recuperando de 
las heridas que recibieron 
al estar cerca de Fernando 
Diz. Se desconoce si ya se 
les tomó su declaración.

El tipo de arma que fue utilizada (izquierda) un rifl e M4.
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Jesse  Estrada transitó sin problemas 5.2 capítulos mientras Ce-
sar Tapia bateó de 3-2 con tres empujadas  y los Industriales 
de Coatzacoalcos victimaron 7-0 a los Chileros de Xalapa en 
el primer juego de la doble cartelera, de esta forma aseguraron 

también la serie. En el segundo de la doble cartelera también lograron 
derrotar a los visitantes, esta vez por 1-0 en excelente duelo desde la 
lomita entre el cubano Pedro Luis Lazo por los de casa y Julio Cesar 
Terrazas por los de la capital.

Juego uno
Los  de casa madrugaron, en la misma primera entrada cuajaron 

rally de cuatro, Cesar Tapia negoció boleto con el sendero repleto para 
mandar  a home la número uno, acto seguido Eder Salcedo puso en 
home una más mediante infield hit, Karexon Sánchez siguió la fiesta 
al dar imparable bueno para el tercer registro, Eliseo Aldazaba obtuvo 
pasaporte y de “caballito llegó a home la última de la embestida.

Un episodio después retornaron a la carga, Velázquez dio incogible, 
De Caster atizó doble y Tapia colocó dos en la goma gracias a oportuno 
imparable.

Remacharon el éxito en la conclusión del cuarto tramo, ahí Domingo 
Castro vio pasar cuatro envíos malos, Velázquez pegó línea a tierra 
de nadie y en batazo similar de De Caster arribó a tierra prometida la 
anotación que sentenció la historia.

Jesse Estrada se llevó el triunfo con una soberbia actuación en 
la loma, tan solo permitió un hit, otorgó una base y ponchó a nueve, 
cerró a tambor batiente al retirar en fila a los 12 últimos enemigos, Luis 
Azamar y el debutante dominicano Arturo Florentino completaron la 
lechada . El descalabro recayó en Amilcar Gaxiola que solo se mantuvo 
en el cerrito un tercio.

Juego dos
Excelente duelo desde el montículo fue el que se dio en el segundo 

juego del día y ultimo de la serie, con lo que ambos equipos despiden la 
temporada regular para dar paso a los playoffs. El duelo fue entre Pedro 
Luis Lazo y Julio Cesar Terrazas.

Fue en la segunda entrada cuando los locales le harían daño al 
pitcheo de Terrazas, lográndole anotar la carrera de la quiniela por con-
ducto de la vía larga cuando el veracruzano y patrullero de la izquierda 
Eliseo Aldazaba se volaba la barda del parque Miguel Alemán, que a 
la postre sería la única carrera del encuentro que le daba la victoria a 
los Industriales colocándolos en tercer lugar en el standing general y 
asegurar iniciar los playoffs en casa.

La victoria se la lleva el cubano Pedro Luis Lazo en labor de abridor 
al espaciar en seis entradas completas de labor, cuatro imparables, 
una base por bolas y cinco abanicados. La derrota es para Julio César 
Terrazas, llevándose el rescate Juan Grijalva.

POR LA AFC

P or la Conferen-
cia Americana, 
los Broncos de 
Denver (13-3) y 

los Patriotas de Nueva In-
glaterra (12-4) terminaron 
como los dos mejores, por 
lo que descansarán en la 
primera semana de los 
Playoffs. Arrancarán su 
participación en la Ronda 
Divisional con rivales por 
definir y con la ventaja de 
jugar como locales.

Denver, que estableció 
récord de más puntos en 
una temporada en este 
2013 (606) y con un sobre-
saliente Peyton Manning, 
dueño ya de las marcas de 
más pases de TD (55) y de 
yardas en una campaña 
(5 mil 477), busca su se-
gundo anillo de campeón 

y revancha luego de caer 
en 2012 en el primer juego 
de la Postemporada ante 
los eventuales campeones 
Cuervos.

Nueva Inglaterra, por 
otra parte, lució fuerte pe-
se a las bajas que sufrie-
ron a principio de tempo-
rada, como la del receptor 
Wes Welker, y quiere su 
sexto Súper Tazón en la 
era del coach Bill Beli-
chick y su cuarto trofeo 
Vince Lombardi.

La Ronda de Comodi-
nes deja al dinámico Cin-
cinnati recibiendo la visi-
ta de San Diego.

Los Bengalíes (11-5) 
amarraron hace días su 
boleto a la postemporada 
e incluso pelearon des-
cansar la primera semana 
en la Jornada 17. Llegan 
como campeones del Nor-

te, su tercer título divi-
sional (2005, 2009, 2013) 
desde el reacomodo de la 
Liga en 2002.

Sólo permitieron 19.1 
puntos por partido, sien-
do el tercer mejor equipo 
de la NFL en este rubro.

Los Cargadores, por 
otra parte, alcanzaron su-
friendo el boleto de como-
dín tras combinarse resul-
tados en la última fecha 
de la temporada regular. 
Ganaron sus últimos cua-
tro partidos y vencieron 
en cinco de sus últimos 
seis.

Se enfrentaron en la Se-
mana 13, siendo la victoria 
para Bengalíes 17-10; fue 
la última derrota de Car-
gadores en la temporada.

El segundo duelo de 
comodines de la AFC será 
un agarrón: Indianápolis 

recibiendo a Kansas City.
Los Potros (11-5) lle-

gan como campeones del 
Sur y de la mano de un 
cada vez más maduro 
Andrew Luck, quien pa-
só para 3 mil 822 yardas, 
23 touchdowns y sólo 9 
intercepciones.

Ganaron seis partidos 
como locales, incluyendo 
triunfos sobre Denver y 
Seattle, los mejores equi-
pos de cada conferencia.

Los Jefes (11-5), que 
arrancaron la temporada 
con nueve victorias en fi-
la, llegan con dos derrotas 
consecutivas, la primera 
de ellas precisamente an-
te Potros por 23-7 en el 
Arrowhead Stadium.

Por la NFC
En la Conferencia Na-

cional, los Halcones Mari-
nos de Seattle (13-3) y las 

Acayucan asegura play 
off ante Industriales

Gana a Veracruz 5-3 y abre play off en el “Miguel Alemán” de Coatza.

L os Tobis de Acayu-
can consiguieron 
esta tarde un triun-
fo de 5-3 sobre los 

Rojos de Veracruz, con 
lo que además  de ganar 
la serie, aseguran que el 
arranque de la postempo-
rada será ante los Indus-
triales de Coatzacoalcos 
en el estadio Miguel Ale-
mán del antiguo Puerto 
México.

El triunfo de los Tobis 
en el puerto se combinó 
con una doble victoria  de 
los Industriales en su casa 
ante Chileros, con lo cual, 
Coatzacoalcos  recibirá el 
próximo uno de enero a 
los Tobis en el inicio del 
primer  play off, que se 
juega a ganar tres de cinco 
posibles encuentros.

Acayucan anotó la ca-
rrera de la quiniela en 

la segunda entrada en 
los spikes de Gerónimo 
Gil, pero los Rojos del 
puerto le dieron la vuel-
ta al  partido al cerrar el 
inning con un doblete 
productor de dos carreras  
salido del bate de Rodrigo 
Hernández.

Abriendo el cuarto capí-
tulo, los Tobis anotaron las 

dos carreras con las  que 
tomaron el comando del 
juego y se encaminaron 
al triunfo. Gerónimo  Gil 
pegó doblete y anotó im-
pulsado por un cuadran-
gular de Humberto Sosa  
sobre la barda del jardín 
izquierdo.

En la quinta, Christian 
Zazueta atizó un doblete 

y anotó la cuarta  carrera 
del juego tras robarse ter-
cera, impulsado por un 
doblete de Jorge Guzmán. 
Finalmente, en la novena 
entrada Enrique Osorio 
también pegó un doble-
te y corriendo por tercera 
anotó con rodado de Ra-
món Ramírez el 5-3 final.

En labor de relevo Juan 
Antonio Peña se llevó el 
triunfo al lanzar 

cuatro entradas y dos 
tercios con seis hits y dos 
carreras sucias además de 
siete ponches. Perdió Ra-
món Juzaino en labor de 
cinco entradas, espacian-
do seis hits y cuatro ca-
rreras. Lauro Ramírez 
aceptó una carrera, pero 
salvó el juego con un par 
de ponches en labor de 
una entrada.

Par de blanqueadas de Coatza
 sobre Xalapa para barrer serie.

 Luce Jesse Estrada en victoria Industrial, además Cesar 
Tapia produjo tres en el triunfo 7-0 sobre Chileros en el 

primero del día.
En el segundo la pizarra fue de 1-0 para los de casa

Listos los Playoffs de la NFL
Tras 17 largas y emocionantes semanas, la postemporada 2013 de la NFL está lista y 

promete dejar partidos para la historia

Panteras de Carolina (12-4) 
fueron los mejores, por lo 
que se ganaron el derecho 
a descansar en la primera 
semana de los Playoffs.

Seattle levantó con el 
coach Pete Carroll y con el 
QB de segundo año Russell 
Wilson. Sumaron su sexto 
título del Oeste (2004, 2005, 
2006, 2007, 2010, 2013) y es-
peran regresar al Súper 
Tazón, el cual visitaron 
en la edición XL, misma 
que perdieron 21-10 con 
Pittsburgh.

Carolina está por pri-
mera vez en Playoffs desde 
2008, año donde también 
tuvieron 12 juegos ganados 
y fueron eliminados en la 
Ronda Divisional por Ari-
zona. En 2010, las Panteras 
sólo sumaron 2 triunfos y 
con la primera selección 
del Draft de 2011 eligieron 
a Cam Newton, quarter-
back que esta temporada 
calló muchas críticas al ir-
se con 3 mil 379 yardas y 24 
pases de anotación.

En la Ronda de Comodi-
nes, Filadelfia (10-6) tendrá 
que medirse con Nueva 
Orleans (11-5).

Las Águilas se adjudica-
ron por novena vez (1980, 
1988, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2006, 2010 y 2013) el título 
del Este tras derrotar en el 
último partido a los Vaque-
ros. Están en postempora-
da por primera vez desde 
2010.

Hace apenas un año, 
Filadelfia terminaba una 
de sus peores temporada 
(4-12), por lo que para es-
ta campaña dejaron ir al 
coach Andy Reid, quien 
estaba en el equipo desde 
1999, y contrataron al exi-
toso entrenador universita-
rio Chip Kelly. De la mano 
de éste, el equipo poco a 
poco fue levantando y aho-
ra son una seria amenaza 
para cualquiera que se les 
ponga enfrente.

Los Santos batallaron y 

sólo pudieron ganar dos de 
sus últimos cinco juegos. 
Sin embargo, tienen uno de 
los ataques más potentes 
de la liga, la cual promedia 
24 puntos y 394.9 yardas 
por partido.

La última vez que se en-
frentaron Santos y Águilas 
fue en la Semana 9 de la 
temporada 2012, con triun-
fo para Nueva Orleans de 
28-13.

El segundo partido de la 
Ronda de Comodines será 
un tremendo duelo con sa-
bor a revancha entre Green 
Bay y San Francisco.

Los Empacadores (8-7-
1) sufrieron la baja de su 
QB Aaron Rodgers en la 
Semana 7 y desde enton-
ces comenzaron a sufrir, 
al punto que hilvanaron 
cinco juegos sin triunfo. 
Sin embargo, el pasador 
se recuperó de su fractu-
ra de clavícula a tiempo y 
regresó para el duelo ante 
Osos en la última jornada, 
partido donde ganaron y 
se adjudicaron por quinta 
vez consecutiva el título 
del Norte.

Los 49’s (12-4), el equi-
po campeón de la NFC en 
2012, no pudo quedarse 
con el Oeste por culpa de 
la extraordinaria tempora-
da de Halcones Marinos.

La defensiva de San 
Francisco está entre las 
más potentes de la Liga, 
pues sólo permitió un pro-
medio por juego de 16.8 
puntos y 305.9 yardas.

Estos equipos se enfren-
taron en la Semana 1, con 
triunfo para San Francisco 
de 34-28, aunque el partido 
fue en el Candlestick Park. 
Además, los de California 
vencieron en la Ronda Di-
visional de 2012 a los “Ca-
bezas de Queso” 45-31, por 
lo que la venganza puede 
ocurrir en frío Lambeau 
Field.
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Un ataque de cuatro carre-
ras en la parte baja de la sex-
ta entrada coronado por un 
doblete productor de Pedro  
Díaz, llevó a los Tiburones 
de Oluta a un triunfo de 7-3 
sobre los Brujos de los Tuxt-
las en el segundo juego de la 
serie celebrado en el estadio 
Emiliano Zapata.

Con este triunfo, será has-
ta este lunes, último día de 
la temporada regular cuan-
do se definan los primeros 
dos lugares del standing, ya 
sea  Brujos o Tigres y cuarto 
y quinto y sexto puesto, que 
saldrá de entre  Tiburones de 
Oluta y Chileros de Xalapa, 

de donde saldrán ambas lla-
ves de play off.

Con la pizarra empatada a 
tres carreras llegó el cierre del 
sexto inning y Eloy Gutiérrez 
encendió la mecha con un 
sencillo al jardín central, tras 
sacrificio toque de Pichardo, 
José Castañeda recibió pa-
saporte y así, abrió la puerta 
para que Pedro Díaz, con un 
doblete de terreno rompiera 
el empate al producir la ca-
rrera de la diferencia, toda-
vía, Anthony Cazarín amplió 
la pizarra con hit prodctor y 
Carlos González llevó otra 
carrera al plato con squeeze 
play bien ejecutado por Car-
los González, el inning ter-
minó con un hit al central de 

Isidro Piña, marcando el 7-3 
final a favor de Oluta.

Brujos comenzó ganando 
el juego en la tercera entra-
da cuando Fehland Lentini 
anotó desde tercera gracias 
a un wild pitch del abridor 
Irving Jiménez, sin embar-
go, Oluta empató de inme-
diato cerrando el mismo in-
ning con un hit productor de 
Reinier Romero, llevándose 
por delante a Cazarín.

Cerrando la cuarta en-
trada fueron los Tiburones 
los que tomaron ventaja en 
la pizarra gracias a sendos 
cuadrangulares en solitario 
de Eloy Gutiérrez y José Cas-
tañeda, aunque Brujos logró 

empatar en la sexta gracias 
un fly de sacrificio de Lentini 
y sencillo de Eliezer Ortiz.

Tras el ataque de los Tibu-
rones cerrando la sexta para 
tomar el comando del juego, 
Oluta barajó sus piezas en 
el staff de pitcheo con Don-
net Zamudio, Hugo Castella-
nos y Mauricio Tequida para 
bajar la cortina y preservar la 
victoria.

El triunfo fue para la labor 
en la loma de Donnet Zamu-
dio como pitcher  de relevo 
al trabajar 1.1 inning en per-
fecto orden con dos ponches. 
El  revés fue para Axel Ríos 
quien aceptó seis hits con 
cuatro carreras, una base y 
tres ponches.

Gana Jicameros y define 
lugar en el standing el último día
! Con pizarra de 7-3 ganan a Brujos en el penúltimo juego de la temporada
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Luego de que el dirigente del 
Atlante, José Antonio García, usa-
ra su cuenta de Twitter para criti-
car y hacer señalamientos contra 
Atlas, Grupo Salinas y Tomás Boy, 
la gente que encabeza los destinos 
del cuadro rojinegro desestimaron 
y minimizaron las críticas del diri-
gente del equipo azulgrana.

 José Antonio García criticó la 
compra del Atlas por parte de Gru-
po Salinas, así como al técnico de 
los Rojinegros, Tomás Boy, a quien 
etiquetó de “chillón”.

 Gustavo Guzmán, Presidente 
del Comité de Deportes de Grupo 
Salinas, fue quien hizo menos las 
manifestaciones de inconformidad 
por parte del directivo de los Po-
tros de Hierro.

 “ ‘Toño’ (García) es un perso-
naje muy especial y muy querido, 
Tomás hizo un simil donde el Atlas 
tuvo varios movimientos internos, 
esos jugadores en su momento nos 
fueron ofrecidos pero no era parte 
del plan. De inmediato ‘Toño’ le di-
jo ‘chillón’, así que ya somos dos, ja, 

ja”, expresó, refiriéndose a las pe-
ticiones de Boy a la dirigencia por 
más refuerzos.

 Dejó entrever que si Atlante se 
irá al descenso, será por lo que dejó 
de hacer en tres años, y no porque 
Grupo Salinas haya comprado al 
Atlas en fechas recientes.

 “Al Atlante no le gustó que Gru-
po Salinas adquiriera el equipo, 
naturalmente que al estar en el úl-
timo lugar de la Tabla Porcentual, 
y siendo el siguiente competidor, 
al llegar una organización como la 
nuestra se sienten amenazados. El 
descenso es producto de seis tor-
neos cortos, de tres años y no se ga-
na en la mesa, se gana en el campo. 
Es parte de la pimienta del futbol”, 
dijo, desestimando 
lo sonoro de las 
críticas y deman-
das del dirigente 
atlantista.

 Sobre la ex-
presión de Tomás 
Boy, donde admi-
tió que le hubiera 

gustado tener a una mayor canti-
dad de refuerzos, dijo que la direc-
tiva también hubiese deseado más 
refuerzos, pero en tono de broma, 
respaldó a José Antonio García, al 
llamarle “llorón”.

 “Tomás está en su posición de 
pedir y pedir, él pidió fundamen-
talmente a Vilar y Enrique Pérez, 
eso lo conseguimos de inmediato. 
Nosotros también queríamos más, 
pero la dificultad del mercado (di-
ficultó esto). Tomás es medio llorón 
a veces, le dije que no se disculpe 
antes de empezar la temporada, 
pero ya lo conocemos y lo quere-
mos mucho”, expresó.

En un juego plagado de en-
tregas de balón, los Cuervos 
se despiden de la temporada 
y, por ende, el trofeo Vince 
Lombardi tendrá un nuevo 
dueño.

Los campeones del 2012 te-
nían que ganar para asegurar 
su lugar en los Playoffs, pero 
cometieron muchos errores y 
terminaron cayendo 34-17 con 
los Bengalíes en la Semana 17. 
Esta derrota, junto al triunfo 
de Pittsburgh, los dejó fuera 
de la pelea.

BALTIMORE TERMI-
NA LA TEMPORADA CON 
MARCA DE 8-8.

Cincinnati, por su parte, 
dio claras señales de que se-
rán un rival durísimo para 
cualquiera en los Playoffs. Los 
Bengalíes acaban con registro 
de 11-5 y esperan el resultado 
del duelo de Nueva Inglaterra 
vs. Búfalo para saber si des-
cansan la primera semana. En 
caso de que Patriotas gane, se 
medirán en la Ronda de Co-
modines con Pittsburgh o San 
Diego.

Ambos quarterbacks su-
frieron por el aire en el parti-
do. Andy Dalton, pasador de 
Cincinnati, se fue con 281, 2 
pases de anotación y 4 inter-
cepciones, mientras que Joe 
Flacco con 192 yardas, un pase 
de anotación y 3 entregas por 
pase.

El juego no pudo empezar 
el partido de mejor manera. 
En la primera jugada al ataque 
de Cincinnati, Corey Graham 
interceptó y dejó el ovoide en 
la 21 de los Bengalíes. Sin em-
bargo, el ataque emplumado 
sólo logró un gol de campo de 
38 yardas, obra del pateador 
Justin Tucker.

En el siguiente ataque de 
los felinos, de nuevo Andy 
Dalton sufrió una intercep-
ción, ahora por James Ihedig-
bo. Aunque de nuevo, el ata-
que del todavía equipo cam-
peón sólo se fue con un field 
goal de 22 yardas.

La ofensiva de Bengalíes 

Reportan a Schumacher 
en estado crítico

El ex piloto alemán de 
Fórmula Uno, Michael 
Schumacher, se encuen-
tra en un estado crítico 
tras el accidente de esquí 
que sufrió este domingo 
por la mañana, anun-
ció en un comunicado 
el Centro Hospitalario 
Universitario de Greno-
ble (CHU) en el que fue 
ingresado.

Schumacher “sufría 
un traumatismo craneal 
grave con coma a su lle-
gada, que necesitó inme-
diatamente una inter-
vención neuroquirúrgi-
ca”, explicó el CHU que 
añadió que se encuentra 
“en un estado crítico”.

El comunicado está 
firmado por el profesor 
Chabardes, neuroci-
rujano, por el profesor 
Payen, jefe del área de 

anestesia-reanimación, 
y por el director gene-
ral adjunto del hospital, 
Marc Penaud. 

Tras el accidente ocu-
rrido en Meribel, una 
estación en los Alpes 

franceses, Michael Schu-
macher fue trasladado 
en un primer momento 
al hospital de Moutiers, 
y a continuación al CHU 
de Grenoble.

El siete veces cam-
peón de la F1 recibió un 
golpe en la cabeza al caer 
cuando practicaba esquí 
fuera de pista con otras 
personas. Según los me-
dios alemanes, se encon-
traba en compañía, entre 
otros, de su hijo mayor, 
de 14 años. 

La agente del ex pi-
loto, Sabine Kahm, con-
firmó el accidente y la 
hospitalización de su re-
presentado, en un comu-
nicado difundido por la 
agencia SID.

“Michael se ha caído 
de cabeza en el trascurso 
de una estancia de esquí 
de orden privado en los 
Alpes franceses. Llevaba 
puesto el casco y no esta-
ba solo” en el momento 
del accidente, explicó la 
agente.

Dice Baltimore 
adiós a la corona

dejó de cometer errores en 
su tercer intento de la tarde, 
al contrario, gracias a un pase 
de 53 yardas de Dalton a A.J. 
Green anotaron y le dieron la 
vuelta al marcador.

En el segundo cuarto, 
Baltimore se perdió, lo que 
aprovechó Cincinnati para 
aumentar su ventaja con un 
gol de campo de 39 yardas de 
Mike Nugent y TD de Mar-
vin Jones, quien atrapó un 
pase de 16 yardas de Dalton.

El quarterback de Benga-
líes sufrió una tercera inter-
cepción en el tercer cuarto. 
Lardarius Webb tomó el 
ovoide y lo dejó en la 47 de 
Cincinnati, aunque por terce-
ra vez, sólo sacaron un gol de 
campo de 34 yardas.

Los Cuervos se fueron con 
todo al ataque y finalmente 
culminaron un ataque con 
touchdown, cuando Marlon 
Brown atrapó un lance de 8 
yardas de Flacco. Buscaron 
la conversión de 2 puntos, fa-
llando en su intento, sin em-
bargo, un sujetando por par-
te de la defensiva les dio una 

nueva oportunidad, misma 
que Ray Rice aprovechó para 
meterse a la zona prometida 
y empatar el juego.

De inmediato respondie-
ron los Bengalíes y Dalton tu-
vo su revancha, pues el quar-
terback se encargó de culmi-
nar el ataque con un acarreo 
de una yarda para anotación.

La mala suerte empluma-
da aumentó unos momen-
tos después. El primer pase 
de Flacco en el ataque fue 
desviado e interceptado por 
Chris Crocker. Cincinnati no 
pudo aprovechar del todo y 
sólo se fue con un gol de cam-
po de 38 yardas.

Los Bengalíes amenaza-
ron de nuevo y se metieron a 
la uno de Baltimore, eso fue 
hasta que Jimmy Smith inter-
ceptó a Dalton en la zona de 
anotación y salvó a su equipo.

Los aún campeones de-
fensores no lograron avan-
zar y se vieron en cuarta y 
diez, obligados se la juga-
ron, terminando la acción 
en una intercepción de Dre 
Kirkpatrick.

El mismo Kirkpatrick se 

TV Azteca minimiza acusaciones del Atlante



Pág7

AÑO 12   ·    NÚMERO 4187    ·     LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2013 ·    ACAYU-
CAN, VER.    ·   MÉXICO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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a los Chileros!a los Chileros!

¡Gana Jicameros¡Gana Jicameros
y va a play off!y va a play off!

! Gana a 
Veracruz 
5-3 y abre 
en el “Mi-
guel Ale-
mán” de 
Coatza

¡Tobis a play off!¡Tobis a play off!

¡Reportan a 
Schumacher 
en estado 
crítico!

¡Listos 
los 
Playoffs 
de la 
NFL!
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