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En Jalisco, José María Iglesias publica un 
manifi esto en el que declara que el triunfo 
militar de Díaz, no constituirá una victoria 
política: “Si el general Díaz llegara a domi-
nar la República entera por la fuerza de las 
armas, sería simplemente un soldado afor-
tunado cuyo imperio, más o menos largo, 
carecería siempre de solidez, de justicia, de 
legalidad...” 1818ººCC2255225555ººººCCCCCC

NO ENTREGA 
EL QUESITO

En un hecho por demás 
irregular el ex alcalde 
de Sayula de Alemán 
Arturo García se ha 

negado entregar la tesorería 
municipal, generando suspica-
cias por la negatividad que ha 
mostrado.

Arturo García, como parte 
de la entrega recepción, debió 
de entregar el 29 de diciembre 
del año pasado, esto por los 
acuerdos pactados entre las 
dos administraciones, sin em-
bargo lo lo ha realizado provo-
cando que se llegue a pensar de 
que han existido malos manejos 
y por lo tanto no se descarten 
acciones por parte de la actual 
administración.

Arturo García de Sayula se aferra a la tesorería, se volvió loco el garañón

Juntos vamos 
a construir un 

ACAYUCAN MEJOR
Tomó protesta Marco Antonio Martínez Amador como alcalde de 

este municipio para el período 2013-2014
 Asistió el secretario de gobierno Erick Lagos como invitado de ho-

nor. “Acayucan, con su alcalde será un aliado del gobierno”, aseguró

Marco Martínez Amador, rindió protesta como Presidente Municipal de Acayucan.

Virgilio REYES LÓPEZ

Al rendir protesta como Alcalde 
de Acayucan el ingeniero Mar-
co Antonio Martínez Amador, 
ratificó su compromiso por tra-

bajar por todos los ciudadanos, para que 
así se construya un municipio mejor.

Estuvo acompañado por el secretario 
de gobierno del estado, Erick Lagos Her-
nández, quien aseguró que con Martínez 
Amador, Veracruz tendrá un gran aliado 
para trabajar de manera conjunta a favor 
de los ciudadanos de este Municipio.
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HOY EN OPINIÓN 

Graciel Vázquez Castillo rindiendo protes-
ta como presidente municipal de Sayula de 
Alemán.

Sayula tendrá un gran 
cambio con Graciel 

Vázquez como alcalde
Rindió protesta el pasado 31 de 
Diciembre, acompañado de su 

cuerpo edilicio
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Alrededor de las diez de la 
mañana con veinte minutos 
de este 31 de diciembre, se 
inició el acto protocolario de 

la toma de protesta como alcalde a don 
Graciel Vázquez Castillo, contándose con 
la presencia de la licenciada Elda Arrez 
Rebolledo directora general del Instituto 
Veracruzano de la Mujer, quien acudió en 
representación del gobernador del esta-
do, doctor Javier Duarte de Ochoa para 
dar fe de este acontecimiento de gran 
trascendencia.

En la Liga Invernal…
TOBIS 

ganó el primero
Tuxpan 4-8 Acayucan

LA 
FOTO Viene el cambio para Oluta; Chuchín

 Garduza es el alcalde de Oluta
Jesús Manuel Garduza Salcedo se comprometió ante cientos de 

olutecos ha transformar el municipio Oluteco
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Impulsará AVE la
revocación de mandato
Virgilio REYES LÓPEZ

Al asistir a la toma de protesta 
del nuevo alcalde de Acayu-
can, el líder de Alternativa 
Veracruzana (AVE), Alfredo 

Tress Jiménez, aseguró que a cada uno 
de los alcaldes, síndicos  y regidores 
emanados de éste partido se les ha pedi-
do que sirvan a quienes les han llevado a 
ocupar los puestos.

TRESS JIMÉNEZ.

A nivel congreso del estado, re-
presentaremos reformas, pero 
una fundamental será la revoca-
ción del mandato quien no le sirva 

al pueblo que se vaya, si llegamos al poder es 
para servir, quien llegue por amigos o por ayu-
dar al compadre no tiene nada que hacer”
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Este jueves entra el 
FRENTE FRÍO 
NÚMERO 23
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Por unanimidad…

APRUEBAN NOMBRAMIENTOS
de secretario y tesorera

La comuna acayuqueña aceptó a Gabriel Mejía Trejo como secretario 
y a Areli Ramírez Gerónimo como tesorera

Anareli Ramírez Gerónimo, es la tesorera del Ayuntamiento de Acayucan.
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Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

Manzur, indiciado
Luis Velázquez 

BARANDAL

El estilo de 
gobernar

Luis Velázquez 
ESCENARIOS

La muerte en EU

A partir de hoy los días, las semanas 
quizá, están contadas para determi-
nar si Salvador Manzur Díaz, el com-
padre del gobernador, es nombrado 

presidente del CDE del PRI.
Sin embargo, el politólogo Carlos Ronzón 

Verónica lo duda. Por lo siguiente:
1) Con todo y que el Instituto Electoral de Ve-

racruz y el IFE de Veracruz, en ningún momen-
to la cúpula nacional, exoneraron a Manzur del 
“Ranulgate”, el efímero titular de SEFIPLAN está 
indiciado. Incluso, con tinta negra en la adenda 
del Pacto México, de tal forma que si asomara 
la cabeza de inmediato habría armas en el PAN 
y PRD para incendiar Los Pinos. El Ranulgate, 
pues, sigue vigente.

2) De ser así, dice el maestro, el presidente 
Enrique Peña Nieto, y/o el gabinete político del 
peñismo, obligará al gobierno de Veracruz a 
recular con el nombramiento de Manzur, antes, 
mucho antes de que Los Pinos se incendien.

3) Peña Nieto ya logró la aprobación en el 
Congreso de la Unión de las reformas energéti-
ca, fiscal, hacendaria y educativa. Están en mar-
cha las reformas política y electoral.

Y, por tanto, en el segundo año de gobierno, 
que ha comenzado, el presidente de la república 
está más fuerte que nunca. Y más, con el regre-
so de la presidencia imperial y faraónica.

Así, ¡ay de los gobernadores priistas que ol-
viden el principio fundamental!: el jefe es el jefe.

Y cualquier paso, como ungir a un presidente 
del CDE del PRI, ha de consultarse.

En todo caso, se pensaría que el góber ja-
rocho ha cabildeado lo suficiente el ascenso de 
Manzur, y entonces, ni hablar, el ex alcalde y ex 
diputado federal tomará posesión, no obstan-
te que Érick Lagos y Alberto Silva tengan sus 
candidatos.

4) También habrá de constatar el liderazgo 
que Manzur tiene y/o representa en este momen-
to, y más aún, de lo que sea capaz de levantar, 
pues al nuevo comité estatal le corresponderá 
aceitar la maquinaria seccional y municipal de 
cara al 2015 y 2016.

 
VEREMOS DE QUÉ CUEROS SALEN MÁS 

CORREAS
5) Dadas las circunstancias políticas del 

Pacto México y el Ranulgate, convendría que 
Manzur fuera prudente. Y por tanto, navegar en 
aguas profundas, consciente de que su oportuni-
dad de oro para amarrar la candidatura a gober-
nador se le pasó.

Incluso, más, mucho más ganaría operando 
como súper ministro sin cartera en los próximos 
tres años del duartismo que tomar la estafeta 
tricolor.

En el escenario hay demasiados tiradores en 
su contra. La mayoría, porque lo miran como el 
candidato número uno de “Los niños fieles” para 
suceder a su compadre en el trono estatal.

Y si regresa al PRI, entonces, puede quedar-
se con el hacha, la calabaza y la miel.

6) Según la bola de cristal de Elpidia, la bruja 
de los Llanos de Sotavento, los candidatos del 
góber para el 2016 son Alberto Silva (por aho-
ra), Salvador Manzur y el senador José Yunes 
Zorrilla.

Claro, también pudiera anotarse al secretario 
de Educación, Adolfo Mota Hernández, quien se 
precia de hablar 20 ocasiones (por mensaje, por 
cel y el bejuco rojo) cada día con el señor Javier 
Duarte.

El candidato de Fidel Herrera sería Érick La-
gos, secretario General de Gobierno.

En tanto, el candidato de Luis Videgaray, se-
cretario de Hacienda, es el senador José Yunes, 
y del diputado federal, Manlio Fabio Beltrones, el 
senador Héctor Yunes Landa.

La caballada, pues, está ya jugando en el ca-
rril y como dicen en el rancho, veremos de qué 
cueros salen más correas.

EL MAL FARIO
7) La frase bíblica de Salvador Manzur en el 

llamado “Ranulgate” de que los programas so-
ciales de la SEDESOL eran “oro molido” para 
ganar elecciones está viva y latente en el ánimo 
de la elite nacional del PAN y PRD.

Es más, ha sido adoptada a nivel nacional y 
significaría un estigma, una mala vibra, un mal 
fario, un mal karma, que Manzur llevaría al CEN 
del PRI de cara a la elección de diputados fede-
rales en el 2015 y de gobernador en el 2016.

Peor tantito si él mismo fuera ungido candida-
to, que está en chino, pues desbarrancar al par 
de senadores en el carril es como pedir peras 
al olmo.

8) Manzur tuvo su oportunidad en la familia 
revolucionaria del PRI en Veracruz y cometió el 
desliz, y ni modo.

Ahora, otros figuran en el arcoíris, incluso, 
hay quienes hablan de que el ex diputado local 
y presidente del CDE del PRI, Jorge Alejandro 
Carvallo Delfín, secretario particular del gober-
nador, pudiera encartarse, dado que tiene dos 
actas de nacimiento: una en el estado de México 
y otra en Los Tuxtlas. Es más, de algún modo 
reproduce el modelo de Rosa Luz Alegría, la po-
derosa secretaria de Turismo con el presidente 
José López Portillo.

9) Ranulfo Márquez fue expulsado de la de-
legación federal de la SEDESOL y sigue en la 
banca. El doctor Pablo Anaya Rivera, entonces 
secretario de Salud y delegado especial del CDE 
del PRI en la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río, estuvo en el “Ranulgate” y fue despedido y 
continúa en la banca. Igual que otros, entre ellos, 
Elena Zamorano y Martín Vidaña.

Y, bueno, si Manzur fuera resucitado, ¿por 
qué dejar en la banca a Ranulfo, por ejemplo, 
que nunca, jamás, estuvo en aquel cónclave del 
“Ranulgate” y le cargaron el muerto, sin tener 
ninguna culpa?

Por eso es que una parte de la elite priista 
es determinante: todos coludos o todos rabones, 
pues si Manzur es vuelto a la vida, y los otros 
quedan en el anonimato será un acto de injusti-
cia, de xenofobia y de exclusión.

Los días próximos permitirán conocer el des-
enlace… Y más, si el presidente Enrique Peña 
Nieto aterrizara en Veracruz para celebrar el ani-
versario de la promulgación agraria.

I

Sin pudor ni pena, la directo-
ra de la Comisión de Atención a 
Migrantes de Veracruz, Claudia 
Ramón Perea, dice que en el año 
anterior murieron 75 paisanos en 
Estados Unidos y España.

Unos, dijo, por accidentes. 
Otros, enfermedad. Otros, trabajo.

Todos, por una sola razón: 
huyeron de Veracruz, uno, por el 
desempleo. Dos, por los salarios 
de hambre. Tres, por una vida sin 
destino, sin calidad de vida, sin 
esperanzas.

Claro, de cualquier manera, 
algún día… se toparían con la 
muerte.

Pero quizá, acaso, de haberse 
quedado en el llamado de manera 
ocurrente “el estado ideal para so-
ñar”, aún vivieran.

Más aún, con desparpajo, la 
funcionaria dice que “el gobierno 
del estado nunca escatima recur-
sos para” la repatriación de los 
cadáveres.

¡Vaya cinismo!
Su postura solapa el fracaso de 

la política económica de Veracruz. 
Solo le faltó decir que migrantes 
hay en todas partes del mundo, 
siguiendo la tónica del secretario 
de Seguridad Pública de que “hay 
robos en todas partes del mundo” 
y del secretario de Salud de que “la 
pobreza es mundial”, y ni modo.

II

Y más, por lo siguiente: de 
acuerdo con el investigador de la 
Universidad Veracruzana, econo-
mista Rafael Arias Hernández, las 
remesas se han convertido en el 
sostén número uno de la economía 
en la entidad.

Arriba, incluso, de la caña de 
azúcar, el café y los cítricos que 
engloban el triángulo de la vida 
productiva.

Y si hemos llegado a tales nive-

les, entonces significa que gracias 
a las remesas y las participaciones 
federales, los 212 Ayuntamientos 
y el gobierno del estado tienen 
oxígeno.

Y más, en un Veracruz en el 
cuarto año de austeridad, con una 
deuda pública creciente, con ene 
número de proveedores encoraji-
nados y sin una obra pública tras-
cendente, significativa, capaz de 
enaltecer la vida cotidiana.

III

Hemos entrado al cuarto año 
del sexenio próspero.

Y aun cuando el secretario de 
Desarrollo Económico alardea 
de la creación de empleos y de la 
inversión privada, algo está fallan-
do para que cada semana miles y 
miles de paisanos, tanto indígenas 
como campesinos y obreros como 
de la clase media, hombres y muje-
res, alisten maletas para lanzarse 
a la aventura en la frontera norte y 
Estados Unidos.

El trasfondo es uno solo: la in-
suficiencia de empleos, además 
de jefes de familia, de jóvenes, mu-
chos, muchísimos egresados de 
una universidad, que tocan puertas 
y envían currículos a las empresas, 
sin ninguna respuesta, y lo peor, sin 
esperanza.

IV

En dato oficial, 75 paisanos fa-
llecidos en EU y España en el año 
anterior.

75 hogares sin el padre de 
familia.

75 familias enlutadas.
Cada uno… una vida preciosa, 

invaluable.
Y en cada uno… los estragos 

del Estado fallido. El Estado de 
Derecho, incapaz de garantizar un 
empleo digno a la población.

Caray, escenario desolador. 
Desempleo. Inseguridad. Baja ca-
lidad de vida. Peor calidad educati-
va. Resultado: la creciente y terrible 
y espantosa desigualdad social, 
económica y cultural.

Ninguna posibilidad para soñar 
con la utopía, pues hasta la espe-
ranza han robado a la mayoría de 
la población.

 Sin embargo, falta contabilizar 
el número de paisanos muertos en 
el camino de Veracruz a Estados 
Unidos.

Por ejemplo, los 13 veracruza-
nos que en el sexenio de Miguel 
Alemán Velazco fueron cayendo 
muertos uno a uno, mientras cami-
naban en fila india en el desierto de 
Yuma.

Más los paisanos que han re-
gresado de Estados Unidos conta-
giados de SIDA.

Más los paisanos presos en 
cárceles del país vecino.

Más los paisanos muertos sin 
que nadie los haya reportado por 
equis razones.

Más los paisanos incautados 
por los cárteles.

Más las mujeres de Veracruz, 
migrantes en Estados Unidos, 
cooptadas por los tratantes de 
blancas, obligadas a cometer 50 
actos sexuales solo fines de sema-
na, muertas, digamos, en vida.

¡Vaya carga de la política migra-
toria y económica de Veracruz!

La insuficiencia de 
empleos, además 
de jefes de familia, 
de jóvenes, mu-
chos, muchísimos 
egresados de una 
universidad, que to-
can puertas y envían 
currículos a las em-
presas, sin ninguna 
respuesta, y lo peor, 
sin esperanza.

PASAMANO: 

Los panistas, como to-
dos los políticos, tienen un 
personal estilo de gobernar 
y ejercer el poder… En to-
do caso, reflejaría apenas 
la naturaleza humana… 
Por ejemplo, el miembro de 
“El Yunque”, Gerardo Bu-
ganza Salmerón tiene una 
colección de vinos, además 
de que él mismo ha ter-
minado como industrial 
de los vinos “Buganza”, 
y que complementa con 
su afición de coleccionar 
pájaros, de tal modo que 
en su residencia tiene una 
veintena de pajaritos, que 
le trinan cada vez que los 
mira pues es un hombre 
cariñoso… En contrapar-
te, Bernardo Margarito 
Téllez, quien fuera alcalde 
de Atoyac, diputado y líder 
estatal del PAN, igual de 
devoto que Buganza, pero 
en otra religión, gusta de 
coleccionar CD con cancio-
nes religiosas que siempre 
escucha en su automóvil, 
y más en un viaje largo… 
Incluso, cuando se trata 
de un periplo extenso, de 
una ciudad a otra, de una 
entidad federativa a otra, 
todo el camino escucha los 
cánticos, y hasta se pone a 
cantar, de tal forma que los 
compañeros de viaje tam-
bién cantan, y por tanto, 
ganan indulgencias en su 
paraíso celestial… Agustín 
Basilio, exdelegado federal 
del Centro de la secreta-
ría de Comunicaciones, 
amigo de Bernardo Téllez, 
colecciona batallones de 
juguetes, que lleva hasta su 
oficina, y en donde de rato 
en rato programa grandes 
batallas entre los ejércitos 
enemigos y adversarios, 
con jugadas maestrales a 
las que, en su búnker, era 
tan adicto Adolfo Hitler, 
quien pasaba más cuatro, 
cinco horas concentrado 
en la batalla correspon-
diente con sus soldaditos 
de juguete… Alejandro 
“El pipo” Vázquez Cuevas, 
exdiputado local y exlíder 
estatal del PAN, tiene otra 
preferencia: le gustan los 
antros y mirar y admirar 
a las chicas bailando en el 
tubo… Es más, también 
le gusta lucirse delante de 
todos, mejor dicho, que to-
dos sepan de su debilidad 
humana, y en vez de soli-
citar un apartado, se sien-
ta en medio de la clientela 
enloquecida con las chicas 
plásticas…

 BALAUSTRADAS: 

Enrique Cambranis, 
líder estatal del PAN y 
ex diputado local, tiene 
una colección de espadas, 
unas quince, con un valor 
aproximado al millón de 
pesos, que lo acompañan 
en su oficina partidista… 
Pero en ningún momento 
se trata de cualquier espa-
da, comprada en el tian-
guis popular… Al contra-
rio, son réplicas de espadas 
utilizadas por los generales 
y guerrilleros y soldados 
más famosos en la historia 
del mundo, entre ellos, su 
preferida, la de Alejandro 
Magno, el bisexual que casi 

conquistara el mundo, y el 
mago Merlín… Se ignora, 
claro, si cuando se echa sus 
copitas de su whisky prefe-
rido, Buchanan’s, se agarra 
a espadazos con el interlo-
cutor, pues la historia en-
seña que hay quienes con 
unas copitas declaman, 
por ejemplo, “La chacha 
Micaela” a la que eran tan 
adicto el mártir priista del 
siglo XX, Luis Donaldo Co-
losio Murrieta… Pero, bue-
no, con sus espadas, tiene 
un homólogo rijoso en el 
PAN en el panista jarocho 
de todos los tiempos, el Pe-
perra Gutiérrez de Velasco, 
dueño de una colección de 
guantes de boxear en su 
residencia en Boca del Río, 
frente al Golfo de México, 
recuerdo de su paso en la 
presidencia municipal… 
Pero además, también se 
construyó un cuarto es-
pecial con un ring donde 
de tarde en tarde se trepa 
para boxear con algún 
fans, panistas claro, que 
así ganarían indulgencias 
en el mundo peperriano… 
Cambranis también gusta 
de los conciertos musica-
les de artistas famosas ,y 
por tanto, sus ahorros le 
permiten viajar a lugares 
de privilegio donde ac-
túan… Claro, en el caso 
de Madonna solo asistió 
al Distrito Federal cuando 
anduviera por ahí inaugu-
rando un salón de deporte 
femenino…

ESCALERAS: 

Cambranis también es 
feliz y dichoso escuchan-
do rock con canciones en 
inglés y español… En su 
oficina, por ejemplo, tiene 
un estéreo para oír rock 
a todo volumen, como a 
todo volumen también lo 
escucha en el automóvil… 
Es más, sus compañeros 
diputados lo recuerdan 
llegando al Congreso en 
su coche, escuchando los 
discos de rock y en algu-
nos casos, hasta cantando 
también con todos los deci-
beles arriba… Con tres hi-
jos, licenciado en Ciencias 
Políticas, Cambranis tiene 
papeles desordenados en 
su oficina que hablan, cla-
ro, de su estado mental… Y 
a un lado, las fotos familia-
res… Discreto, muy discre-
to para sus debilidades de 
otro tipo, como Dios man-
da, pues Diosito castiga el 
escándalo, nunca el peca-
do. Entre sus amigos están 
Danilo Alvízar, Bernardo 
Téllez, Agustín Basilio, 
Germán Yescas y Maricar-
men Pontón Villa… Así, y 
desde tal modelo psicológi-
co y neurológico, Cambra-
nis ha ejercido el poder en 
los últimos seis años en el 
PAN y desde el Congreso, 
y en el transcurso del año, 
se verá si impone sucesor 
como si tratara de un Maxi-
mato donde el PAN ha pa-
sado formar parte de su pa-
trimonio, o por el contrario, 
se le aparecen “Los pipos” 
tomando venganza de su 
traición al gurú y mecenas 
que le abriera la puerta al 
paraíso azul…
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Juntos vamos 
a construir

un ACAYUCAN mejor
Tomó protesta Marco Antonio Martínez Amador como alcalde de este 

municipio para el período 2013-2014
Asistió el secretario de gobierno Erick Lagos como invitado de honor. 

“Acayucan, con su alcalde será un aliado del gobierno”, aseguró Marco Martínez Amador, rindió protesta como Presidente Municipal de Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al rendir protes-
ta como Alcalde 
de Acayucan el 
ingeniero Marco 

Antonio Martínez Ama-
dor, ratificó su compromi-
so por trabajar por todos 
los ciudadanos, para que 
así se construya un muni-
cipio mejor.

Estuvo acompañado 
por el secretario de gobier-
no del estado, Erick Lagos 
Hernández, quien aseguró 
que con Martínez Amador, 
Veracruz tendrá un gran 
aliado para trabajar de ma-
nera conjunta a favor de los 
ciudadanos de este -Muni-
cipio Alternativo-.

Martínez Amador, agra-
deció a los asistentes por 
toda la confianza deposita-
da para que llegara al car-
go, pero también hizo una 
invitación a todos lo que 
apoyaron otros proyectos, 
a que se unan al trabajo en 
conjunto, pues cada quien 
desde su trinchera logra-
rán hacer que Acayucan si-
ga hacía adelante, como lo 
hace el estado de Veracruz.

Después de rendir la 
protesta de ley que lo con-
virtió en el alcalde de este 
municipio, Martínez Ama-
dor rindió la protesta a los 
demás integrantes de la co-
muna: Dagoberto Marcial 
Domínguez, síndico único; 
al igual que Joaquín Tapia 
Amador, regidor prime-
ro; Pedro Reyes Morales, 
regidor segundo; Lilia del 
Carmen Domínguez Már-
quez, regidor tercero; Luis 
Carlos Acuña de la Fuente, 
regidor cuarto;  Jaime Ro-
dríguez Rentería, regidor 
quinto; Yadira López Pala-
cios, regidor sexto; Marti-
na Pascual López, regidor 
séptimo; Arturo Gómez 
Mariño, regidor  octavo y  
Ariadna D. Guirao Arvea, 
regidor  noveno; quienes 
al igual asumieron el com-
promiso de trabajar por 
quienes los han llevado al 
puesto.

“Con plena conciencia 
del reto que implica, asu-
mo la responsabilidad de 
conducir la administra-
ción municipal de nuestra 
querida ciudad Acayucan, 
Veracruz, y lo hago con el 
optimismo de un Veracruz 
Próspero, en el que Acayu-
can, será su permanente 
promotor; quiero agrade-
cer a todos aquellos que 
creyeron en este proyecto 
de ciudad, a las mujeres y 
hombres de todos lo secto-
res sociales que deposita-
ron su confianza para que 
esta opción de gobierno se 
consolidara, pero también 
quiero agradecer la presen-
cia e invitar a los que tuvie-
ron una visión distinta, a 
los que pensaron diferente, 
les pido que juntos cons-
truyamos un municipio 
mejor. En conjunto vamos 
a cooperar, cada quien des-
de su trinchera”, mencionó 
Martínez Amador

Y agregó: “Trabajaré con 
el mismo entusiasmo que 
desde hace 20 años he es-
tado contribuyendo para 

Acayucan, desde mi es-
pacio a mis posibilidades, 
hoy que tengo una gran 
responsabilidad quiero 
seguir siendo amigo de us-
tedes, con mucho más con-
fianza. Quiero decirle al li-
cenciado Erick Lagos, agra-
decerle que realmente su 
presencia nos engrandece, 
quiero decir que Acayucan 
cuenta con él, la presencia 
de nuestra diputada fede-
ral  Regina Vázquez es un 
gran respaldo, la de nues-
tro diputado local Jesús 
Vázquez, y quiero hacer un 
reconocimiento público al 
líder de AVE al biólogo Al-
fredo Tress Jiménez, quien 
me dio la confianza”.

Ante los miles de asis-
tentes al evento, se dirigió 
también a su familia, en es-
pecial a la señora Esperan-
za Delgado de Martínez, 
por ser parte de este pro-
yecto. Asimismo, reiteró su 
compromiso con el pueblo 
en general, pero también 
por el apoyo mostrado du-
rante estos años en el pro-
yecto que hoy se consolida.

“Todos unidos con un 
solo fin, a todos aquí pre-
sentes quiero decirles que 
les agradezco de corazón 
todo su apoyo, ahora me 
toca a mi, tener las puer-
tas abiertas a un llamado 
de todos ustedes; soy una 
persona que estará muy al 
pendiente de que cualquier 
queja ciudadana que exis-
ta, porque -juntos vamos a 
construir un Acayucan me-
jor-. Vamos a seguir para 
adelante como dice nuestro 
querido gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, con toda 
la fuerza, con todo nuestro 
apoyo”, mencionó Martí-
nez Amador.

Al tomar la palabra, el 
secretario de gobierno La-
gos Hernández, mencio-
nó que Acayucan, seguirá 
siendo un aliado del pro-
greso y en esta administra-
ción se detonará al munici-
pio para que siga Adelante.

“Acayucan es muy im-
portante para el gobierno 
del estado y en especial 
para el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, tenemos 
209 Ayuntamientos que 
están transitando en com-
pleta calma. La vocación de 
este gobierno, es ser aliado 
de todos los presidentes 
municipales, por eso hoy 
a nombre del gobernador 
del estado, ratifico el com-
promiso que tenemos, fe-
licito a esta nueva comuna 
por la responsabilidad que 
tienen, estoy seguro que 
en este 2014 Acayucan va 
a detonar en infraestruc-
tura, en comunicaciones, 
en programas y proyectos 
y diversas acciones educa-
tivas para seguir avanzan-
do, van a contar con todo 
el respaldo del gobierno 
del estado, lo reitero y lo 
rectifico. En Acayucan con 
Marco Martínez tenemos 
un gran aliado”, sostuvo 
Lagos Hernández.

Previo a la ceremonia de 
protesta, Martínez Ama-
dor, los demás integrantes 
de la comuna y acompaña-
do de su familia, asistieron 

a una misa de Acción de 
gracias, la cual fue presidida 
por el padre Lucas Sánchez 
Ambrosio y concelebrada 
por el padre Felipe Mata 
Sandoval, párroco de la Igle-

sia de San Martín Obispo; 
ambos felicitaron pero tam-
bién encomendaron a Dios 
los trabajos que emprende-
rán a favor del pueblo.

Asistieron integrantes de 

la comuna anterior: Augusto 
Mora Ostos, síndico único; 
al igual que los regidores sa-
lientes: Juana Pastora Bení-
tez, Ángel Reyes López, Ale-
jandro González Martínez; 

Martha Patraca Bravo, Isidro 
Lagunes Contreras, Norma 
Diz Reyes, Adolfo Revuelta 
Gómez y Agustina Domín-
guez Pascual.

Tomó la protesta a los demás integrantes de su comuna.

Erick Lagos y Regina Vázquez, asistieron al evento. La familia Martinez Amador, asistió a dar gracias a la Iglesia de San Martín 
Obispo.

Junto con sus demás colaboradores, encomendaron sus trabajos a Dios.

Ciudadanos de Acayucan, estuvieron presentes en el evento. Marco Martínez, mencionó que el trabajo será de todos para construir un Aca-
yucan mejor.
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Viene el cambio para Oluta; Chuchín
 Garduza es el alcalde de Oluta

Comenzó el gobierno que muchos olutecos esperaban, ya que tomó la presidencia Jesús Manuel Garduza Salcedo. (GRANADOS)

Jesús Manuel Garduza Salcedo se comprometió ante cientos de olutecos ha transformar el mu-
nicipio Oluteco

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ante unos 800 panistas, 
familiares y varias per-
sonalidades del medio 
político el pasado martes 

tomó protesta como presidente del 
municipio de Villa Oluta Veracruz 
el señor Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo acompañado de su esposa la 
señora Manuela Millán Díaz, con la 
firme promesa como lo asentó du-
rante su campaña electoral, de dar 
un cambio totalmente radical a su 
localidad natal.

Evento donde también se presen-
tó a la nueva regidora única Clara 
Lizbeth Hernández Alor, así como 
al síndico único Juan Javier Lara Al-
fonso, los cuales al igual que el nue-
vo alcalde se comprometieron a es-
cuchar cada una de las quejas de los 
habitantes del municipio nombrado 
que surjan durante su gobierno.

El evento dio inicio al filo de las 
11:00 horas sobre el parque central 
Venustiano Carranza, donde una 
gran multitud de seguidores del 
PAN esperaban este gran momen-
to de que su alcalde electo Jesús 
Garduza, tomara las riendas del 

municipio, ya que su pasado alcal-
de a puras promesas mantuvo a la 
ciudadanía que habita dentro del 
municipio de Oluta.

Donde en presencia de grandes 
políticos, entre ellos la diputada fe-
deral por el PAN Mariana Dunyas-
ka, asumió Jesús Garduza su fuerte 
compromiso con cada uno de los 
Olutecos de trabajar intensamente 
a beneficio de la población en gene-
ral, así como realizar algunos pro-
yectos dentro del mismo municipio.

Así mismo agradeció el nuevo al-
calde a muchas de las personas que 
le brindaron su apoyo y confianza, 

para poder obtener esta gran opor-
tunidad de mantenerse en el poder 
durante los próximos tres años, 
además también agradeció a sus fa-
miliares que estuvieron en su toma 
de protesta como el nuevo alcalde 
del municipio.

Para después recibir aplausos de 
parte de todos los que estuvieron 
presentes en este evento político, ya 
que tiene la plena confianza de que 
hará una gran labor a beneficio del 
municipio en general, ya que tanto 
a dependencias públicas como lo 
son  la policía municipal, ministe-
rio público y algunas otras les brin-

do todo su apoyo para que ejerzan 
un trabajo digno y con forme a la 
ley, para que de alguna forma to-
do aquel ciudadano que requiera 
de los servicios de alguna de estas 
dependencia se le dé la atención y 
que además se refuerce la vigilancia 
dentro de toda la localidad.

Lo que ocasionó que al término 
de esta breve ceremonia, muy con-
tentos los olutecos que acudieron a 
esta toma de protesta se acercaran a 
felicitar a su nuevo alcalde, del cual 
esperan mucho resultados a favor 
del municipio.

Desde su casa partió hacia el parque Venustiano Carranza Jesús Garduza Salcedo acompa-
ñado de su esposa la señora Manuela Millán Díaz. (GRANADOS)

Muy seguro de sus objetivos tomó protesta como alcalde del municipio de Villa Oluta Vera-
cruz, Jesús Manuel Garduza Salcedo. (GRANADOS) 

Muchos Olutecos, personalidades del gremio político y familiares del nuevo alcalde estuvieron 
presentes en la toma de gobierno de Jesús Garduza Salcedo. (GRANADOS)

Sayula tendrá un gran cambio con 
Graciel Vázquez como alcalde 

Rindió protesta el pasado 31 de Diciembre, acompañado de su cuerpo edilicio 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Alrededor de las diez de la 
mañana con veinte minu-
tos de este 31 de diciem-
bre, se inició el acto proto-

colario de la toma de protesta como 
alcalde a don Graciel Vázquez Cas-
tillo, contándose con la presencia de 
la licenciada Elda Arrez Rebolledo 

directora general del Instituto Vera-
cruzano de la Mujer, quien acudió 
en representación del gobernador 
del estado, doctor Javier Duarte de 
Ochoa para dar fe de este aconteci-
miento de gran trascendencia.

La sesión dio inicio con la pre-
sencia del cuerpo edilicio confor-
mado por la señora María Elena 
Basilio Tadeo como índica única, 

regidor primero Juan José Corro 
Vergara, regidor segundo Celestino 
Gómez Carmona, regidora terce-
ra Felipa Ramírez Tadeo y regidor 
cuarto Milton Carlos Gómez Gutié-
rrez, quienes tomaron protesta bajo 
la dirección del mandatario munici-
pal, Graciel Vázquez Castillo.

El parque Constitución fue el re-
cinto oficial donde se llevó a cabo 

esta ceremonia, asistiendo al evento 
el diputado local Domingo Bahena 
Corbala, la diputada federal Maria-
na Dunyaska García Rojas, el ex di-
putado local Federico Salomón Mo-
lina, diputado local Jesús Vázquez 
González, diputado local suplente, 
Lázaro Mendoza Méndez y  los ex 
alcaldes Alfredo Antonio Reyes So-
lares y Pablo Vidaña Mayo quienes 
dieron realce a este acontecimiento.

También estuvo presente Fran-
cisco Cabañas Hernández, oficial 
de corbeta de infantería de marina, 
así como la licenciada Marisol Villa-
nueva Luján delegada regional de 
la Procuraduría General de la Re-
pública, el ex regidor Néstor García 
Bibiano, el señor Gonzalo Estanis-
lao Aguilar, presidente de la Aso-
ciación ganadera local de este lugar, 

así como agentes y subagentes mu-
nicipales de diversas localidades de 
este municipio.

La multitudinaria gente que se 
dio cita en el domo central, fue tes-
tigo de este evento que marcó una 
nueva historia para este municipio, 
contándose con la presencia de una 
gran mujer aliada de don Graciel 
Vázquez Castillo, su distinguida 
esposa, la señora doña Irma Ortiz 
Ramos, quien estará al frente como 
presidenta del DIF municipal.

Al término del acto protocolario, 
la ciudadanía en general estrechó 
la mano al carismático don Graciel 
Vázquez Castillo y a doña Irma 
Ortiz Ramos, quienes recibieron 
muestras de cariño, refrendando 
su total apoyo durante el cuatrienio 
2014-2017.

La licenciada Elda Arrez Revolledo directora general del Instituto Veracruzano 
de la Mujer, patentizó su total apoyo del gobierno del estado para el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo

Diputados del Partido Acción Nacional refrendaron su total apoyo al munícipe Graciel Váz-
quez Castillo. Graciel Vázquez Castillo rindiendo protesta como presidente municipal de Sayula de Alemán.

El cuerpo edilicio tomó protesta bajo la dirección del mandatario municipal.La familia Vázquez Ortiz e invitados especiales respaldaron su total apoyo al 
alcalde Graciel Vázquez Castillo.
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HERMOSILLO, SONORA. 

Fuentes del sistema 
estatal penitencia-
rio confirmaron 
este miércoles que 

fue liberada la única per-
sona que estaba encarce-
lada por el incendio de la 
Guardería ABC, ocurrido 
en el 2007, en el cual pere-
cieron 49 niños y más de 
100 resultaron con dife-
rentes niveles de lesiones.

Fue durante los prime-
ros minutos del primer 
día del año que Delia Ire-
ne Botello Amante, quien 
fungía como coordinado-
ra zonal de guarderías del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) logró 
su libertad gracias a que 
sus abogados promovie-

ron un proceso denomi-
nado “Incidente de Liber-
tad por Desvanecimiento 
de Datos”.

Se informó que fue el 
Juzgado Primero de Dis-
trito el que determinó la 
libertad de Botello Aman-
te, quien había estado en 
prisión por casi tres años 
y se encontraba reclui-
da en el área femenil del 
Centro de Readaptación 
Social (Cereso) Número 
Uno, en el suroriente de la 
ciudad de Hermosillo.

Botello Amante fue 
aprehendida en la ciudad 
de Nogales, al norte de 
Sonora, en el 2011 y desde 
entonces había estado in-
ternada en el Cereso Nú-
mero 1.

CIUDAD DE MÉXICO

A partir de 2015, los 
precios de las gaso-
linas y del diésel se 
ajustarán con base 

a la inflación esperada, con 
lo que el desliz disminuirá de 
forma importante respecto al 
que será aplicado durante el 
año.

El subsecretario de Ingre-
sos de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, Miguel 
Messmacher Linartas, dijo 
que esta medida, aprobada 
como parte de la reforma ha-
cendaria, junto con el desliz 
mensual que será aplicado en 
2014, permitirá además redu-
cir en el tiempo el subsidio a 
estos combustibles.

Señaló que para 2014, en el 
caso del precio de la gasolina 
Magna se aprobó un incre-
mento mensual en el desliz de 
sólo nueve centavos, monto 
menor a los 11 centavos que 
fueron aplicados durante 
2013.

En entrevista precisó que 
para la gasolina Premium y 

el diésel este año se manten-
drá el ajuste mensual de 11 
centavos.

No obstante, expuso el 
funcionario federal, a partir 
de 2015 la idea es que los pre-
cios de los combustibles crez-
can en un monto similar a la 
tasa de inflación esperada.

Estamos hablando de unos 
incrementos más del orden 
de tres o cuatro centavos por 
mes, obviamente dependerá 
un poco de cuál sea la infla-
ción esperada, pero estás ha-
blando de una disminución 
importante, subrayó.

Messmacher Linartas re-
saltó que la política de precios 
de las gasolinas y el diésel 
permitirá una disminución 
importante en el subsidio a los 
combustibles durante 2014.

La SHCP anunció la víspe-
ra que este miércoles 1 de ene-
ro se aplicaría el primer incre-
mento mensual a los precios 
de las gasolinas y el diésel en 
2014, con base a lo aprobado 
en la Ley de Ingresos de la Fe-
deración para este año.

De esta forma se aplicó 
un incremento mensual de 
nueve centavos para la gaso-

Liberan a la única persona 
encarcelada por incendio 

en guardería ABC

Este jueves entra el 
frente frío número 23
La Conagua informó que se prevé un nuevo evento de 

Norte moderado con rachas de viento de hasta 80 km/
hr en el litoral del Golfo de México

CIUDAD DE MÉXICO,

La Comisión 
Nacional del 

Agua(Conagua) 
informó que en el 

transcurso de las prime-
ras horas del jueves ingre-
sará al país el Frente Frío 
23 por la región fronteriza 
del noreste, ocasionando 
nublados y lluvias ligeras; 
la masa de aire frío que 
le da origen favorecerá 
un marcado descenso 
de temperaturas en las 
regiones del norte y no-
reste, oriente y centro del 
país durante la mañana y 
noche.

Asimismo, existirá la 
probabilidad de nevadas 
en Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas en las zonas 
altas de dichos estados.

Mediante un comuni-
cado, también se prevé un 
nuevo evento de Norte-
moderado con rachas de 
viento de hasta 80 km/hr 
en el litoral del Golfo de 
México, que se extenderá 
al final del día a las regio-
nes del Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

Existirá la proba-
bilidad de nevadas en 
Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas en las zonas 
altas de dichos estados.

Esta nueva masa de ai-
re frío también ocasiona-
rá la reintensificación del 
Sistema Frontal número 
22, que se extenderá des-
de el norte del Golfo de 
México hasta Veracruz, 
propiciando lluvias fuer-
tes en el oriente y Penín-
sula de Yucatán, y muy 
fuertes en el sureste del 
país.

Adicionalmente, la 
entrada de humedad del 
Océano Pacífico y Mar 
Caribe, favorecen el po-
tencial de lluvias ligeras 
a moderadas en el occi-
dente, centro y sur del 
territorio.

Debido a estas con-

diciones, se prevén para 
mañana intervalos de 
chubascos con tormentas 
muy fuertes en Tabasco 
y Chiapas; intervalos de 
chubascos con tormen-
tas fuertes en Veracruz, 
Campeche y Yucatán; así 
como lluvia moderada 
con chubascos aislados en 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Aguascalientes, 
Zacatecas, San Luis Poto-
sí, Tamaulipas, Hidalgo, 
Puebla, Oaxaca y Quinta-
na Roo.

También podrían re-
gistrarse lloviznas o llu-
via ligera en Guerrero, 
Michoacán, Durango, 
Guanajuato, Querétaro, 
Estado de México, Nuevo 
León, Tlaxcala y el Distri-
to Federal.

Prevalecerá el ambien-
te frío

En el pronóstico para 
las próximas 24 horas se 
prevén temperaturas me-
nores a 5 grados Celsius 
en zonas montañosas 
de Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Zaca-
tecas, Baja California, 
Nuevo León, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, 
Jalisco, Aguascalientes, 
Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Es-
tado de México, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz, Oaxa-
ca y el Distrito Federal.

Los frentes fríos han 
generado un temporal de 
lluvias que ha saturado 
de humedad el suelo de 
algunas regiones, por ello, 
se exhorta a la población 
a mantenerse atenta a los 
avisos de las autoridades 
locales y estatales, así co-
mo de Protección Civil.

Además, es importan-
te evitar la exposición a 
las bajas temperaturas, 
los cambios bruscos de 
temperatura y los sitios 
con presencia de nieve, 
debido a que puede pro-
ducir que los vehículos 
derrapen.

En 2015, precio de gasolinas 
se ajustará según la inflación

La Secretaría de Hacienda indicó que se prevén incrementos de tres o cuatro centavos por mes, 
dependiendo de cuál sea la inflación esperada, pero será una disminución importante

lina Magna, ajuste menor al 
aumento de 11 centavos men-
suales que se observó en 2013, 
mientras que para la gasolina 
Premium y el diésel, el incre-
mento mensual se mantuvo en 
11 centavos.

“El primer aumento se ob-
servará el 1 de enero de 2014 y 
en meses subsecuentes se dará 
el primer sábado de cada mes”, 
dio a conocer la dependencia 
federal en un comunicado.

Adicionalmente, recor-
dó, el Congreso de la Unión 
aprobó el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) aplicable a los combus-
tibles fósiles, a fin de atenuar 
el ritmo de crecimiento en las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Ello implicó que este 1 de 
enero, los precios de las gaso-
linas y el diésel tuvieran un 
incremento de una sola vez 
reflejando el monto de dicho 
impuesto ambiental.

Precisó que en el caso de las 
gasolinas Magna y Premium, 
el aumento asociado al nuevo 
impuesto es de 10 centavos, 
mientras que en el caso del 
diésel es de 13 centavos.

Con el desliz mensual y el 
impuestos especial de una so-
la vez a estos combustibles, el 
precio por litro vigente a partir 
de ayer miércoles es de 12.32 
pesos para la Magna, de 12.90 
pesos para la tipo Premium y 
de 12.73 pesos para el diésel

Ex alcaldesa veracruzana 
libra juicio de desafuero

XALAPA

A pesar de la acusación que pe-
saba en contra de la ahora ex 
alcaldesa de Alvarado, Sara 
Luz Herrera Cano, por el delito 

de homicidio en agravio de su secretario 
particular, los diputados veracruzanos 
no lograron complementar el juicio de 
procedencia, al considerar que ya no ha-
bía tiempo para continuar con los alega-
tos y en consecuencia, dejaron sin efecto 
la solicitud.

Al término de la gestión de la muní-
cipe, este 31 de diciembre, y a pesar de 
que se esperaba que la Procuraduría Ge-
neral de Justicia procediera en contra de 
Sara Luz Herrera en los primeros minu-
tos de este 1 de enero, para una probable 
detención, todo quedó en un escándalo 
mediático.

 El pasado 24 de octubre de 2013, 
la Procuraduría General de Justicia(PGJ) 
envió una solicitud de juicio de proce-
dencia en contra de la ex alcaldesa, con el 
fin de proceder en su contra. El entonces 
diputado, Flavino Ríos Alvarado, asegu-

ró al respecto: 
 “La Procuraduría de Justicia ha soli-

citado el juicio de procedencia para sepa-
rarla del cargo y someterla a un proceso 
judicial, en ese sentido el día de hoy se 
está turnando a comisiones unidas para 
ver si procede o no y en su caso turnarlo 
a la comisión instructora la que decidirá 
si hay lugar o no”.

 En ese momento advirtió que este 
análisis tardaría de 35 a 65 días y por en-
de ya no le correspondería a la Comisión 
Instructora de la LXII Legislaturadicta-
minar el caso.

 Durante el mes de noviembre y a 
principios de diciembre, Sara Luz Herre-
ra acudió en dos ocasiones al Congreso, 
para comparecer ante la Comisión Ins-
tructora conformada por la actual Legis-
latura, pero de acuerdo con lo informado 
con el presidente actual de dicha comi-
sión, Juan Manuel Velásquez Yunes, no 
podían determinar la responsabiliad de 
la alcaldesa toda vez tenían que estudiar 
detenidamente cada una de las pruebas 
aportadas.

 Admitió que no podrían concluir pa-

ra elaborar un dictamen y dijo que en-
tonces sería responsabilidad de la Procu-
raduría actuar en consecuencia como lo 
considerara pertinente.

 En tanto, Sara Luz Herrera ha soste-
nido que es inocente e incluso habló de 
“revanchismo político” en las acusacio-
nes vertidas en su contra, ésto a pesar 
de las insistentes declaraciones tanto de 
diputados como del propio procurador, 
Amadeo Flores quien en una entrevista 
dijo que la acusación se encontraba “sus-
tentada y firme”.

 Al no actuar los legisladores, la opi-
nión pública esperaba la actuación de las 
autoridades al finalizar el fuero de la po-
lémica política alvaradeña y que proba-
blemente fuera detenida en los primeros 
minutos del 1 de enero.

 Pero a pesar de  la expectación que 
despertó su caso y las delicadas imputa-
ciones,  la PGJ no actuó y el caso del ho-
micidio del secretario particular de Sara 
Luz Herrera, Michel Martínez Corro, si-
gue impune.

Diputados no lograron complementar el juicio de procedenca de Sara Luz Herre-
ra por el homicidio del su secretario particular



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

RENTO RANCHITO EN NUEVO MORELOS SOBRE  
CARRETERA, 10 HECTAREAS CON AGUA 9241143426

VENDO CASAS 380MIL/300MIL DIFERENTES UBI-
CACIONES ACAYUCAN, ACEPTAMOS INFONAVIT, FO-
VISSSTE. 9241267491, 2455266

SE SOLICITA RECEPCIONISTA BUENA  PRESENTACION
DE  20 A 32 AÑOS ENVIAR  C.V. A:
comsa_acayucan@hotmail.com

Alfredo Tress, líder de AVE.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al asistir a la toma 
de protesta del 
nuevo alcalde 
de Acayucan, el 

líder de Alternativa Vera-
cruzana (AVE), Alfredo 
Tress Jiménez, aseguró que 
a cada uno de los alcaldes, 
síndicos  y regidores ema-
nados de éste partido se 
les ha pedido que sirvan a 
quienes les han llevado a 
ocupar los puestos.

Tress Jiménez, recordó 
que AVE surgió para ser un 
instrumento político que 
sirva al pueblo, y sentenció 
que quienes no cumplan 
con sus funciones tendrán 
que ser expulsados del 
partido.

“Las expectativas son 
buenas, le queda claro a 
los alcaldes y regidores que 
son cuarenta y cinco, que 
debemos servirle al pueblo, 
que si están en el poder, es 
gracias al pueblo, quien no 
le sirva al pueblo lo vamos 
expulsar de alternativa, 
porque alternativa nació 
para ser un instrumento 
político para servir al pue-
blo”, indico.

Dijo que el trabajo de los 
alcaldes es trabajar en las 
problemáticas que tienen 
la población en la demanda 
de algunos servicios públi-

co y por esto indicó que en 
los municipios que gober-
nará AVE hay algunas ya 
necesidades prioritarias.

“Hay demandas de obra 
pública de calidad, hay un 
tema que adolece en los 
municipios que es la inse-
guridad, pero también es 
bueno resolver el problema 
de agua potable, alumbra-
do, son donde se deben de 
trabajar, y después a gene-
rar el crecimiento del pue-
blo”, dijo Tress Jiménez.

Indicó que AVE sigue 
impulsando la revocación 
de mandato, pues debe de 
ser las autoridades que fue-
ron elegidas por el pueblo, 
verdaderos servidores pú-
blicos y con vocación.

“A nivel congreso del 
estado, representaremos 
reformas, pero una funda-
mental será la revocación 
del mandato quien no le 
sirva al pueblo que se va-
ya, si llegamos al poder es 
para servir, quien llegue 
por amigos o por ayudar 
al compadre no tiene nada 
que hacer”, precisó Tress 
Jiménez.

Hizo mención que  se 
realizará un trabajo en con-
junto tanto con el gobierno 
estatal y federal, con cada 
uno de los alcaldes emana-
dos de AVE.

Impulsará AVE la
revocación de mandato

Por unanimidad…

Aprueban nombramientos
de secretario y tesorera

La comuna acayuqueña aceptó a Gabriel Mejía Trejo como secretario y a Areli Ramírez Gerónimo como tesorera
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por unanimidad la 
comuna de Aca-
yucan aprobó los 

nombramientos 
de secretario municipal al 
licenciado Gabriel Mejía 
Trejo y de la tesorera muni-
cipal a la licenciada Anareli 
Ramírez Gerónimo.

Esto se realizó el día de 
ayer, en la  primera sesión 
de cabildo, efectuada en la 
sala de la presidencia muni-
cipal,  en donde participa-
ron 9 ediles con la ausencia 
del regidor Arturo Gómez 
Mariño por causas de fuer-
za mayor. La sesión  convo-
cada por el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
y transcurrió sin incidentes, 
en donde la orden del día 
fue la designación del secre-
tario municipal y tesorero 
municipal, así como asun-
tos generales.

El sindico Dagoberto 
Marcial quien llevó a cabo 
la lectura de la sesión de ca-
bildo en donde el presidente 

m Martínez Amador pro-
puso al licenciado Gabriel 
Mejía Trejo como secretario 

del Ayuntamiento, siendo 
aprobada por unanimidad, 
quien inmediatamente to-

mo posesión de su cargo pa-
ra continuar con los demás 
puntos a tratar. El secre-
tario en funciones solicitó 
al alcalde su intervención, 
quien propuso a la licencia-
da en contaduría Anareli 
Ramírez Gerónimo, como 
tesorera, quien sin ninguna 
oposición edilicia fue apro-
bada por unanimidad.

Mejía Trejo es licenciado 
en derecho egresado de la 
Universidad Veracruzana 
y ha ocupado diferentes 
cargos públicos por lo que 
cuenta con la suficiente ex-
periencia; por su parte la te-
sorera Ramírez Gerónimo, 
es egresada en la licenciatu-
ra de Contaduría de la Uni-
versidad Veracruzana y  ha 
sido auditora de despachos 
contables. 

En la misma sesión 
Martínez Amador, hizo el 
anuncio de que su secreta-
rio particular es el licencia-
do Eduardo Daniel Orozco 
Cordova.

Gabriel Mejía Trejo, tomó protesta como secretario del Ayuntamiento de 
Acayucan.

Anareli Ramírez Gerónimo, es la tesorera del Ayuntamiento de 

ARTURO GARCÍA 
se niega a entregar la tesorería

En un hecho por de-
más irregular el ex 
alcalde de Sayula 
de Alemán Artu-

ro García se ha negado en-
tregar la tesorería munici-
pal, generando suspicacias 
por la negatividad que ha 
mostrado.

Arturo García, como par-
te de la entrega recepción, 
debió de entregar el 29 de 
diciembre del año pasado, 
esto por los acuerdos pacta-

dos entre las dos administra-
ciones, sin embargo lo lo ha 
realizado provocando que se 
llegue a pensar de que han 

existido malos manejos y 
por lo tanto no se descarten 
acciones por parte de la ac-
tual administración.

Ya se había advertido que 
en los últimos meses de la 
administración de García 
se había convertido todo en 
un completo desorden, dán-
dose diversas irregulares 
financieras.

Tal vez García y su equi-
po quieren tapar las presun-
tas irregularidades que el 
propio pueblo le ha referido 
en reiterada ocasiones.

Si el día de hoy no se rea-
liza la entrega de la tesorería 
y otros espacio, se tendrá 
que recurrir a otras medi-
das haciendo saber al propio 
Congreso del Estado o al 
Órgano de Fiscalización Su-
perior la negativa de García.
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(Mar 20 - Abr 19)ARIES
Ahora tendrás la posibilidad de hacer rena-
cer tu felicidad en el aspecto amoroso. Lo-
grarás acuerdos fabulosos, por la facilidad 
de palabra que ahora estás demostrando.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Cultivarás nuevas amistades y profundiza-
rás en tu relación sentimental. Pero trata de 
pasar más tiempo y disfrutarlo con tu pare-
ja, esmérate y verás todo lo que vas a lograr.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás en el momento preciso para revisar 
tu estado físico y tu salud en general. Un 
buen examen médico te ayudará a arreglar 
a tiempo cualquier problema que se esté 
gestando.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Trata por todos los medios de generar 
alegría en tu hogar y en tus relaciones fa-
miliares. No creas todo lo que te digan, ni lo 
tomes por un hecho hasta que lo comprue-
bes por ti mismo.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
No dejes que pequeños inconvenientes te 
echen a perder el día. Tendrás suerte en los 
proyectos y es posible que por fi n, te pa-
guen algo que te debían desde hace algún 
tiempo.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Descansa adecuadamente y no te exce-
das, sobre todo, si notas que otros están 
aprovechándose de tu trabajo y explotando 
tus capacidades. Cuida tu economía, pue-
den surgir gastos.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
En cambio de empleo o de sistema de tra-
bajo puede causarte ansiedad o temores, 
pero no te dejes llevar por los primeros im-
pulsos y actúa con toda la calma de la que 
seas capaz.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ahora tendrás la tendencia a sacar las 
cosas y los acontecimientos fuera de pro-
porción. No lo permitas porque el alterarte 
tanto, te puede ocasionar problemas de 
trabajo y salud.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Habrá situaciones novedosas en tu am-
biente familiar, incluso la noticia de un 
compromiso inesperado o una separación, 
que ya veías venir. Procura no intervenir 
demasiado.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es posible que puedas resolver cosas y 
situaciones que un principio parecían difíci-
les. Si tuviste un problema de pareja, olvida 
el incidente y no lo incrustes en tu mente.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No te compliques en algo que ya es historia 
y trata de ver las cosas bajo otra perspec-
tiva. Necesitas de mucha estabilidad en tu 
área laboral, para que hagas las cosas bien.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Estás en un momento en que todo pue-
de suceder. Por una parte se aclararán 
situaciones que te inquietaban en lo sen-
timental y por la otra te abrirás a nuevas 
experiencias.
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FIN A SU 
RELACIÓN?

Según la edición 
digital de un 
diario puerto-
rriqueño, Ricky 

Martin terminó su noviaz-
go con Carlos González.

El Nuevo Día reportó 
que la pareja concluyó su 
romance en buenos térmi-

nos días antes de Navidad.
fto.- ricky
El rotativo afirma que 

la noticia le fue confirma-
da por la publicista del 
cantante en Puerto Rico, 
quien también aseveró 
que éste no dará declara-
ciones al respecto.

Ricky Martin hizo pública su relación con González en 2011

¿Pone 
Ricky 

 
cantará 

en ‘Alicia en el país 
de las maravillas’

ZORAIDA 
GÓMEZ

La joven actriz Zoraida Gómez, quien ac-
tualmente participa en la obra ‘12 prince-
sas en pugna’ interpretando a ‘Esmeral-
da’, personaje del que dice no es princesa 

pero fue invitada porque es ‘’bastante correcta’’, 
reveló a un medio de comunicación algunos de 
sus planes para 2014.

Sobre su proyecto actual, Zoraida, explicó que 
la puesta en escena trata de que ‘Cenicienta’ hace 
una reunión para comentarles un problema que 
tiene, pero todo esto se desarrolla después del 
‘felices para siempre’, por lo que cada una cuenta 
qué pasó con sus príncipes, unas ya están gordas 
y operadas.

‘’Es una obra de doble sentido, bastante ele-
gante, que se van a súper divertir’’, declaró la 
actriz.

Además, la artista des-
cartó retomar su carrera 
musical: ‘’Me encanta 
cantar pero prefiero mu-
cho más actuar’’, pe-
ro adelantó que 
en el mes de fe-
brero participará 
en la puesta ‘Alicia 
en el país de las mara-
villas’, en la que será la 
protagonista y cantará 
algunos temas

’, en la que svillas’,
gonista y canprotag
os temasalguno

JUSTIN BIEBER Y 
SELENA GOMEZ a un 

paso de la reconciliación

ZETA-JONES Y 
MICHAEL DOUGLAS, 

¿de nuevo están juntos?

Justin Bieber está dispuesto a ha-
cer cualquier cosa para recuperar 
el amor de Selena Gomez, y se-
gún una fuente de la revista Star, 

los exnovios cenaron juntos esta semana 
en la casa de la madre de Selena. 

“Justin y Selena hablaron por teléfono 
y decidieron reunirse. El encuentro tuvo 
lugar en la casa de su madre, y él llegó 
con un gran regalo”, dice la fuente, agre-
gando que la caja con imágenes de ositos 
azules podría ser para la hermanita de la 
cantante. 

La publicación señala que en medio de 
los rumores de que sufre de lupus, una 
enfermedad autoinmune, Selena habría 
recibido la visita de Justin. 

“Ellos siguen enamorados, descubrie-
ron el amor juntos, y eso nunca va a cam-
biar”, comenta un allegado. “Él quiere vol-

ver con Selena, pero ella no está preparada 
todavía para volver a confiar en él”, señala 
la fuente.

Luego del la se-
paración que vi-
vieron durante 
el 2013, Michael 

Douglas y Catherine 
Zeta-Jones  fueron cap-
tados juntos por primera 
vez en meses el pasado 
22 de diciembre, cuando 
los fotografiaron a la sa-
lida de su departamento 
en Nueva York.

Lo trascendental fue 
que ambos portaban sus 
anillos de matrimonio, 
y ambos se mostraron 
muy tranquilos y amis-
tosos entre sí. Luego de 
almorzar con sus hijos, 
fueron a Broadway y vie-
ron la nueva película ‘El 
Hobbit’.

Douglas siempre ha 

dicho que pese a la sepa-
ración, está tratando de 
resolver de la mejor ma-
nera la situación con 
Catherine.

Recordemos que 
los problemas entre la pa-
reja iniciaron luego de las 
confesiones que realizó el 
también productor, en las 
cuales reveló que el cán-
cer de garganta que pa-
deció se debía a algunas 
practicas sexuales.

En dichas declara-
ciones, el reconocido ac-
tor declaró: “No me arre-
piento de haber fumado o 
bebido. Me preocupé por 
si el encarcelamiento de 
mi hijo desencadenó el 
cáncer. 
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La nena HADA MARYAN     
festejó sus cinco añitos

a tarde del día 31 de di-
ciembre se llevó a cabo 
una bonita y muy ale-

gre fiesta infantil en honor 
de una hermosa princesita 
por un motivo muy especial, 
cumplir sus cinco añitos de 
feliz vida.

Por tal motivo, su guapa 
mamita  organizo con mu-
cho amor una súper fiesta en 
honor de su linda princesita 
Hada Maryan Bautista Reyes. 
La cita fue en la residencia de 
sus adorables abuelitosSr. 
Germán Reyes Carbajal y de 

la encantadora señora Rosal-
ba Vidal Moncles ubicada en 
el bello pueblo de Villa Oluta, 
Veracruz.

 Por la tarde llegaron muy 
contentos y felices los peque-
ños invitados a la fiesta dis-
puestos a disfrutar de buenos 
momentos con la hermosa 
cumpleañera. Hada Maryan 
recibió a sus amiguitos ves-
tida con un elegante vestido  
luciendo muy bonita como 
toda una princesita.

 La diversión sana se dejó 
sentir esta tarde, y los peque-

ños degustaron de una deli-
ciosa merienda, ricos dulces, 
refrescos y un sinfín de ricas 
golosinas que los anfitriones 
ofrecieron con amabilidad a 
los asistentes.

 Después  se realizó el 
quiebre de las bonitas piñatas 
ante la algarabía de los asis-
tentes y con ese entusiasmo 
todos los niños se aventaban  
a recoger los dulces, y todos 
pasaron momentos de alegría 
y diversión sana.

 Fue una fiesta  divertida 
y alegre, y la pequeña Hada 

Maryan sí que se divirtió 
como nunca en este día tan 
especial de su vida, porque 
a su lado se encontraba su 
hermanito Emiliano , su tío 
Braulio Reyes Vidal , así co-
mo sus guapas tías, Blanca 
Vidal Monclés, Yuridya  y 
Nayelli Isidoro Vidal    , y su 
linda abuelita María  Dolores 
Gutiérrez Prieto   .

Una hermosa fiesta que 
siempre recordará la bella 
princesita en esta fecha más 
importante de su vida  31 DE 
DICIEMBRE 2013.

L

¡felicidades linda princesita!

SUS CINCO AÑITOS DE VIDA.- Hada Maryan Bautista Reyes, fue festejada con amor!!!

CON SU LINDA MAMITA.-  
Gabriela Reyes Vidal con su 

dos amores, Emiliano y Hada 
Maryan!!

1

2

3

4

5

MOMENTO INOLVIDABLE.- La feliz 
cumpleañera rodeada por sus amiguitos!!  

1. ABUELOS AMOROSOS.- Sr. Germán Reyes Carbajal y la encan-
tadora Rosalba Vidal Monclés con su consentida!!

2. ABUELITA FELIZ.- María Dolores Gutiérrez Prieto con su linda 
nietecita!!

3. GUAPAS TIAS.- Blanca Vidal Monclés, Yuridia y Nayelli Isidoro 
Vidal!!

4. TIO FELIZ.- Braulio Reyes Vidal felicita a su sobrinita con cariño!!
5.  MMM…MMM.. QUE RICO PASTEL.- Hada Maryan en el buen 

momento!!
5.  MMMMM…MMMM.. QUEE RICO PPAASTELLL. HHada MMaryyan en el bbuen 

mmommento!!
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Un albañil, le dio 
una estocada 
a su amigo con 
quien disfrutaba 
de unas chelas, 
afortunadamen-
te, la policía de la 
nueva administra-
ción oluteca, logró 
detenerlo

Recibió como regalo de año nuevo 
una golpiza; es de Almagres

¡Le dieron por detroit 
en el Barrio Tamarindo!

¡Asaltan al coleguita del 1056 en 
los primeros minutos del 2014!

¡Atos se fue al barranco, cayó 
a 15 metros de profundidad!

¡Recibió el año 
con serie de golpes 
propinados 
por su marido!

¡Intentó robarse 
un chevy,  pero 
lo cacharon
 los navales!

¡Osiris 
Herrera 
alteraba 
el orden 
público!

¡Intentó 
agredir al 
hombre que 
lo engendró!

¡A PUNTA DE NAVAJA 
LE ROBARON CERCA DE 15 MIL!

¡Le pegó corretiza 
a sus hermanos 
con un cebollero!

¡APUÑALÓ 
A SU AMIGO!

¡Sus amigos de parranda  
lo mandaron al hospital!

En Texistepec…
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El personal de limpia pú-
blica realizó las labores de 
limpieza dentro de las prin-
cipales calles de Acayucan 
para recibir el año nuevo con 
una buena imagen. 

A pesar de que en varias 
partes de Acayucan los fes-
tejos fueron en grande entre 
familias y amigos, la labor de 
mantener las calles de Aca-
yucan libre de basura han 
iniciado, sin embargo se tiene 
entendido que esto no solo se 
hará cada primero de enero, 
sino durante todo el año. 

Por otra parte el centro de 

Acayucan lució muy tran-
quilo sin tráfico y sobre todo 
fueron pocos los ciudada-
nos quienes se encontraban 
merodeando las calles de la 
ciudad. 

Dejando ver que las fiestas 
de fin de año estuvieron muy 
en altas horas, y en tanto a los 
comercios fueron muy pocos 
los que abrieron sus puertas 
el primer día del 2014. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A varios meses de ha-
ber anunciado que las 
graveras son las que se en-
cuentran contaminando 
ríos y arroyos, habitantes 
de La Cerquilla se encuen-
tran molestos tras no tener 
respuesta por parte del 
Gobierno y mucho menos 
de las dependencias de 
medio ambiente. 

Las aguas de ríos si-
guen contaminadas, lo 
que para diversos habi-
tantes es un problema 
muy grave ya que el vital 
líquido lo utilizan para el 
ganado y para labores co-
tidianos, por los que ahora 
tienen que limitarse. 

En varios municipios 
de la región del estado de 
Veracruz, estos problemas 
son los que más preocu-
pan a los pobladores, sin 
embargo no ha existido 
nada ni nadie que haga 
algo al respecto. Por ello 
habitantes comentan que 
realizaran bloqueos carre-
teros si nadie les da una 
respuesta las primeras 
semanas del año, ya que 
se encuentran cansados 
de perder animales ante 
dicha situación. 

“Hemos estado por 
varios meses usando las 
aguas sucias, cuando ba-
ja clarita aprovechamos 
pero a los pocos días co-
mo viene sucia luego se 
apesta, lo usamos para 
regar las cosechas y para 
uso dentro de la casa, an-
tes la podíamos usar para 
bañarnos pero ahora no, 
ya por ahí hay personas a 
quienes se les han muerto 
el ganado por consumir 
esta agua de lodo porque 
es pura grava lo que sale y 
si mata a los animales por-
que toman agua de tierra, 
si afecta mucho” indica un 
poblador inconforme. 

Aunque la Procuradu-
ría y a Secretaría del Me-
dio Ambiente no han to-
mado la atención de estos 
espacios, habitantes saben 
muy bien las acciones que 
estarán tomandopara que 
los volteen a ver y puedan 
escucharlos.  

Sin embargo han ad-
vertido que de no tener 
una inicativa y ver resul-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Decir adiós al año viejo 
deja un sentimiento en 
cada persona, pero 
también momentos de 

alegría, y más cuando los peque-
ñines se disponen a quemar los 
tradicionales cohetes que muchas 
veces son una bomba de tiempo 
para los infantes. 

Tal como lo habíamos anun-
ciado durante estas fiesta decem-
brinas, que padres de familia de-
berían de tener más cuidado con 
sus hijos a no darles este tipo de 
productos que son dañinos, fue lo 
primero que hicieron dejando da-
ños en un menor de edad. 

El primer niño quemado duran-
te los últimos minutos del 2013, fue 
el saldo que dejó el año viejo en 
la colonia Lealtad perteneciente al 
municipio de Soconusco, donde al 
compás de la puesto de los viejos 
y los truenos de los cuetes, el niño 
también gritaba pero no de alegría 
sino de llanto y dolor porque había-
sido víctima del descuido por parte 
de sus padres y familiares que se 
encontraban reunidos al despedir 

el año. 
Con quemaduras en su mano, 

el menor de edad se divertía que-
mando cohetes, pero al parecer no 
se encontraba bajo la supervisión 
de sus padres. 

Siendo estos quienes se lleva-
ran tremendo susto al escuchar los 
gritos de la criatura “Lalito” Domín-
guez donde le había explotado un 
cohete en la mano derecha. 

Dejando que familiares de la 
calle Oluta esquina Veracruz de la 
colonia Lealtad se olvidaran has-
ta del abrazo de fin de año entre 

cada familiar, por lo que el menor 
fue atendido rápidamente por sus 
padres, comentando que no pasó 
a amyores ya que fue solo una 
quemadura que sufrió el pequeño. 

Aunado a esto, se recomienda 
no dejar o permitir que los meno-
res quemen estos explosivos, ni 
mucho menos que jueguen con 
ellos, ya que han existido casos 
donde los “cuetes” pueden mar-
carlos de por vida, pues algunos 
les hacen perder algunas extremi-
dades de su cuerpo. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de suspender labo-
res dentro de la agencia espe-
cializada en delitos sexuales y 
contra la familia por los días 
festivos de fin de año, ya se 
encuentran reactivadas de 
nueva cuenta. 

La secretaria de guardia 
dentro de la agencia especia-
lizada comentó que por ser 
día festivo no se estaría la-
borando, aunque de cualqier 

forma se estaría al pendiente 
por si se presentaba algún 
caso reelevante dentro de las 
últimas horas del 2013. 

Sin embargo también 
añadió que para las prime-
ras horas del año nuevo, solo 
quedaría restar los casos que 
no alcanzaron a presentarse, 
aunque para este nuevo año 
que a inicido se encuentran 
nuevamente en la mejor dis-
posición de brindar orienta-
ciòn, seguridad y asesoría 

gratuita a cada ciudadano. 
De no hacerlo, estos mis-

mos podrían ser reportados 
a la Procuraduría de Xalapa, 
por incumplimiento de sus 
labores como funcionarios de 
dependencias de gobierno, 
produciendo así una mayrt y 
mejor seguridad en cada una 
de las personas que atiende 
la dependencia de Ministerio 
Público. 

Con esto se espera que el 
2014 sea un año lleno de con-
ciliaciones y que el maltrato 
hacia las mujeres sea menor 
que el del año pasado, ya que 
cabe mencionar que existie-
ron hasta feminicidios. 

Hoy 2 de enero del presente año, está lista para las primeras denuncias y citas del 2014. 

¡Se reanudan las labores 
en la Agencia Especializada!

Acayucan amaneció limpio
Desde temprana hora el personal de limpia pública recogió la basura que dejaron 
los festejos de fin de año como fueron los residuos de la quema de los viejos

Las calles de Acayucan amanecieron limpias en su totalidad el primer día del 2014. 

Habitantes están cansados ante tantas pérdidas de animales por las aguas 
contaminadas de ríos y arroyos. 

Habitantes de La Cerquilla no obtienen 
respuesta por problema de graveras

tados, harán un escándalo 
hasta que todo el estado pon-
ga sus ojos en este problema 
tan grande donde los ríos 
están desapareciendo y con 
ello la flora y fauna del sur de 
Veracruz. 

Cabe mencionar que ante-
riormente se había comentado 
que los dueños de estas grave-

ras que están causando daños 
al medio ambiente y dañando 
cosecha y matando animales 
de terceros, han billeteado a las 
personas del mismo gobierno 
con diversas cantidades, ca-
rros de grava y gravilla para 
su propio bienestar, dejando 
a los ciudadanos sin el apoyo 
que ellos realmente necesitan. 

Los “cohetes” son armas peligrosas para chicos y grandes. 

¡A menor de la Lealtad, le 
explotó un cohete en la mano!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A unas horas de haber cam-
biado a todo el personal de la po-
licía municipal de Villa Oluta, una 
gran labor y desempeño mostra-
ron los nuevos uniformados de 
esta dependencia policiaca, al 
lograr la detención de este alba-
ñil  de nombre Constantino Soto 
García de 39 años de edad con 
domicilio sobre la calle Aldama 
numero 24 de la colonia Olmeca 
de la mismo localidad, después 
de que apuñalara con una navaja 
a su compañero de farra el sol-
dador  Valentino Gómez Martínez 
de 26 años de edad con domici-
lio en la colonia los Laureles del 
mismo municipio, por lo que fue 
encerrado tras las rejas y consig-

nado ante el ministerio público de 
la localidad.

Los hechos de este suceso se 
registraron la madrugada de este 
miércoles, cuando estando cele-
brando la llegada del nuevo año 
2014 los ya nombrados así como 

un sujeto mas, el alcohol se agotó 
y queriendo seguir bebiendo los 
individuos, fue Valentín el que le 
dio 50 pesos a Constantino para 
que compraran mas cervezas, 
mandando este a el otro sujeto a 
que fuera a comparar las cerve-

zas, pero al ya no regresar este 
con el encargo, comenzaron a 
discutir Valentín y Constantino lo 
que provoco que este ultimo sa-
cara una navaja de entre su cintu-
ra y le arremetiera tres navajazos 
sobre su abdomen a Valentín, el 
cual desangrándose fue llevado a 
bordo de una patrulla de la policía 
municipal hacia el hospital civil 
Oluta Acayucan.

Mientras que el agresor era 
trasladado hacia la inspección 
de la policía municipal, donde fue 
encerrado dentro de la celda, en 
donde paso la noche ya que fa-
miliares del agraviado pondrán su 
denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Publico, para que sea 
castigado de acuerdo a la ley ya 
que debido a lo ocurrido se en-
cuentra en estado grave de salud 
el agraviado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era tan grande la ale-
gría que sintió este sujeto 
de nombre Osiris Herrera 
Cortez de 29 años de edad 
con domicilió conocido en 
la colonia Insurgentes de 
esta ciudad, de saber que es-
tamos ya en el año 2014 por 
lo que empezó a escandali-
zar en la vía pública pero al 
ser observado por la policía 

preventiva tuvo que ser en-
cerrado en la de cuadros por 
alterar el orden público.

Ya que fue sobre las ca-
lles que comprenden Gua-
dalupe Victoria entre Nico-
lás Bravo y Moctezuma de 
la colona Centro, donde este 
individuo armo un impác-
tate show a base de gritos y 
actos de salvajismo, por lo 
que pensando en que pu-
diera ocurrir un accidente 
los navales, de inmediato al 
ver su cometido de este su-
jeto, procedieron en interve-

nirlo para llevarlo hacia su 
comandancia.

Donde fue encerrado 
dentro de una de las celdas, 
donde acabó pasando el 
festejo de este nuevo año al 
lado de otros detenidos, que 
por diferente delito tuvie-
ron que ser encerrados en la 
de cuadros.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Viajo más de 20 minutos este 
albañil de nombre Fernando Ba-
silio Martínez de 21 años de edad 
con domicilio conocido en el barrio 
Canapa del municipio de Sayula 
de Alemán, solo para obtener su 
pase de entrada a las paradisiacas 
celdas de la policía naval, ya que 
fue señalado de querer abrir un au-
tomóvil Chevrolet tipo Chevy color 
blanco que se encontraba estacio-
nado dentro del barrio San Diego 
de esta ciudad, por lo que tuvo que 
ser intervenido por los uniformados 
y encerrado en la de cuadros.

Los hechos de esta detención 

sucedieron al filo de las 04:00 de 
la madrugada de este miércoles, 
sobre las calles que comprenden 
Teodoro Dehesa entre Guadalu-
pe Victoria e Hidalgo dentro del 
barrio nombrado, después de que 
estando alcoholizado este sujeto, 
se dispusiera a intentar abrir la uni-
dad compacta pensando que los 
propietarios no se percatarían de 
su cometido ya que estaba desve-
lados del festejo que mantuvieron 
por la entrada de este nuevo año 
2014.

Mas sin embargo esto no ocu-
rrió ya que los ruidos que hizo este 
individuo, fueron escuchados por 
los propietarios del vehículo, y de 
inmediato solicitaron estos el apo-
yo de la policía preventiva, para 

que lograran capturar con las ma-
nos en las manos en la masa a este 
ladrón de autos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Haciendo valer su sobre nombre que 
mantiene este sujeto de nombre Gregorio 
Domínguez Arias alias �El Perro� de 27 
años de edad con domicilio dentro de la 
colonia los Laureles del municipio de Villa 
Oluta, atacó a su esposa la señora Alejan-
dra Montero Antonio de 26 años de edad, 
a base de golpes y mordidas por lo que fue 
señalado ante la nueva policía municipal 
de la localidad nombrada, y al ser interve-
nido fue encerrado en la de cuadros, que-
dado a disposición de la Agencia Especia-
lizada en delitos sexuales y violencia fami-
liar con sede en esta ciudad de Acayucan.

El problema de esta situación ocurrió 
después de que este sujeto estando en esta-
do de ebriedad, empezara a querer llamar 
la atención de sus compañeros de farra de-
mostrándoles quien llevaba los pantalones 

en su casa, por lo que empezó a ordenar a 
su pareja que los atendiera durante el fes-
tejo de fin de año, y al oponerse la mujer 
a la exigencia que hacia su pareja hacia 
ella, este individuo comenzó a jalonearla 
para después propinarle un par de cache-
tadas así como una fuerte patada sobre su 
trasero.

Lo que hizo que de inmediato la afecta-
da pidiera el apoyo de los uniformados y 
de manera inmediata arribaron al lugar ya 
nombrado, para lograr la captura de este 
sujetó y poder trasladarlo hacia su coman-
dancia, donde acabo encerrado tras las re-
jas dentro de la celda, donde paso la noche 
ya que la agraviada externo a las autorida-
des policiacas, que procederá con denun-
ciarlo ante la Agencia Especializada por el 
delito de violencia familiar, donde será lla-
mado para que rinda su declaración ante 
la imputación que mantiene en su contra 
en este principio de este nuevo año 2014.

¡Atos se fue al barranco, cayó 
a 15 metros de profundidad!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con múltiples lesiones y 
en estado delicado de salud 
acabó el conductor de este ve-
hiculo Atos color blanco con 
placas de circulación YGD-33-
21 del estado, el cual se identi-
ficó con el nombre de Benito 
Grajales Salgado de 39 años de 
edad con domicilio conocido 
en la comunidad la Cerquilla 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, des-
pués de que se fuera hacia 
un barranco la unidad, por lo 
que fue llevado a bordo de la 
ambulancia de la Cruz Roja 
hacia el hospital civil de Oluta 
Acayucan.

Los hechos de este impac-
tante accidente se registraron 
el pasado martes sobre la 
carretera estatal Ciudad Ale-
mán Sayula, justo a la altura 
del kilometro 78 dentro del 
municipio nombrado cuando 
estando a punto de llegar a ca-
sa el agraviado para festejar al 
lado de su familia la entrada 
de este nuevo año 2014, sufrió 
un problema mecánico con su 
unidad y terminó saliéndose 
de la cinta asfáltica, para caer 

hacia un barranco de aproxi-
madamente unos 15 metros 
de alto.

Lugar de donde los para-
médicos de la corporación de 
auxilios nombrada, lo rescato 
para darle la atención de pri-
meros auxilios, y poder tras-
ladarlo hacia el nosocomio 
nombrado, para que recibiera 
atención médica de manera 
inmediata, ya que los golpes 
que recibió en su mayor parte 
fueron sobre su cabeza, y ge-
neraron severos daños sobre 
su persona.

Así de igual manera acabó 
su unidad ya que estando pre-
sentes policías federales, para 
tomar conocimiento de los he-
chos, esperaron hasta que por 
medio de varias maniobras, 
lograron sacar la unidad el 
personal de las grúas amari-
llas, para trasladarla hacia su 
corralón, donde permanecerá 
hasta que se recupere su con-
ductor y arregle su problema 
con la compañía de seguros.  

¡Recibió el año con serie de golpes 
propinados por su marido!

¡Albañil APUÑALÓ a su 
compañero de parranda!
! Los hechos se dieron en la colonia Los Laureles, el responsable fue detenido

Apenas iniciado este nuevo año 2014, este albañil fue intervenido 
por la policía municipal de Oluta, después de que le arremetiera tres 
navajazos a su amigo de farra. (GRANADOS)

¡Intentó robarse un chevy, 
pero lo cacharon los navales!

! Justo cuando intentaba 
abrir un vehículo ajeno este la-
drón, fue capturado por la policía 
preventiva y paso la noche en las 
paradisiacas celdas de la Naval. 
(GRANADOS)

¡Osiris Herrera alteraba 
el orden público!
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GUMARO PÉREZ A.
TEXISTEPEC, VER.- 

Por insultar, agredir y querer 
matar acuchilladas a sus propios 
hermanos andando en completo 
estado de ebriedad, un ebrio y loco 
sujeto de la colonia centro fue de-
tenido por elementos de la policía 
municipal.

Siendo detenido la mañana 
de ayer, Henry Molares Gómez 
de 20 años, con domicilio en calle 
Guerrero de la colonia centro de 
esta localidad, llegó en completo 
estado de ebriedad a su domicilio 
y posiblemente hasta drogado, ya 
que llegó escandalizando, insultan-
do a todo la familia y luego empezó 
a discutir y pelear con sus padres 
José Antonio Pavón y la señora Le-
ticia Gómez, mismo que trataron de 
calmarlo, pero este más molesto y 
agresivo agredía a sus hermanos, 
a los cuales los correteó con tre-
mendo cuchillo, amenazándolos 
que por culpas de ellos sus padres 
lo habían regañado, debido a que 
poco falto para que acuchillara a 
sus propios hermanos y agrediera 
a sus padres.

Este loco sujeto empezó a es-
tar amenazando a toda la familia, 

misma que al ver que no se calma-
ba pidieron el apoyo de la policía, 
acudiendo de inmediato la patrulla 
y a bordo de los elementos, mismo 
que al verlo muy agresivo y con el 
arma blanca, lo acorralaron y lue-
go de someterlo lo trasladaron a 
la Comandancia Municipal, donde 
también se puso agresivo, siendo 
puesto a disposición del Ministerio 
Público Especializada en Delitos 
Sexuales y contra la Familia de 
Acayucan, debido a que la misma 
familia dijo denunciarlo.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Apenas de pasar una hora del 
nuevo año y ya se suscitaron, ac-
cidentes en diversas partes, pero 
afortunadamente sin complicacio-
nes, habiendo solo daños materia-
les, tal es el caso que ocurrió en las 
primeras horas de ayer y de inicio de 
año, la  Ambulancia de la Cruz Roja 
termino impactando una camioneta 
Winsdtar, afortunadamente no hubo 
lesionados solo daños materiales y 

las causas porque que se supo que 
la ambulancia iba a un auxilio y no 
respetó la calle de preferencia.

Los hechos de este fuerte cho-
que se suscitó al filo de las 01:00 de 
las primeras horas del día primero 
de este mes y de este nuevo año, 
siendo en la calle Porvenir entre 
Hidalgo de la colonia centro de la 
ciudad, circulaba en la calle de pre-
ferencia que es la Porvenir una ca-
mioneta Ford Winstar de color verde 
con placas de circulación,  YGD-87-
31, propiedad y conducido por José 

Tadeo Hernández de 51 años, con 
domicilio en calle Comonfort nú-
mero 91 del Barrio Nuevo de esta 
localidad.

Esta persona iba tranquilamente 
en dicha calle, cuando de repente al 
pasar sobre la calle Hidalgo le salió 
de repente una camioneta Ford Pa-
nel de la Cruz Roja, propiedad de 
Cruz Roja Mexicana y conducido 
por el rescatista Eleazar Román Pa-
lacio, vecino de la colonia Morelos 
de esta localidad, esta persona al 
parecer iba a un auxilio y al no ver 

presencia de vehículos quiso cruzar 
de inmediato y fue que por más que 
frenara fue inútil, ya que alcanzó a 
impactarse contra la camioneta 
Winsdtar.

Tras luego de más de una hora, 
fue que al lugar de este fuerte ac-
cidente acudieron las Autoridades 
Policíacas y de Rescates, así co-
mo posteriormente acudió el perito 
de transito Vidal Leandro Aculteco, 
quien solo reportó daños materiales 
por 25 mil pesos.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Una ama de casa y vecina de Co-
rral Nuevo, denunció el robo violento 
que le hizo un solitario sujeto, el cual 
la agarró y le puso una navaja cuan-
do caminaba sobre el estaciona-
miento de Chedraui, el ladrón logró 
quitarle su bolsa donde llevaba poco 
más de 14 mil 600 pesos, dinero que 
iba a depositar en Compartamos, su 
celular y todas sus cosas de valores.

Este violento asalto ocurrió la tar-
de de este fin de año o mejor dicho 
el año pasado, fue a la dama Gloria 
Nieves Hernández de 25 años, quien 
dijo tener su domicilio conocido en la 
comunidad de Corral Nuevo pertene-
ciente a este Municipio, que acababa 
de cobrar el dinero de las 13 perso-
nas que integran el grupo de mujer 
denominada como “Grupo Potasio” 
el cual es de puras mujeres y el gru-
po es porque todas sacan présta-
mo a la empresa de Compartamos 
Banco.

Fue que esta dama quien luego 
de haber cobrado el dinero que dan  
cada semana cada una de las que 
están en el grupo de préstamo, al 
bajarse de un taxi colectivo, Gloria 
caminaba tranquilamente con desti-
no a meterse al Banco de Compar-
tamos, le salió de la nada un sujeto 
el cual la agarro y la metió entre los 
vehículos estacionados y le puso una 

Navaja en su estómago y le pidió o 
mejor dicho le arrebató la bolsa don-
de traía todo el dinero, siendo poco 
más de 14 mil 600 pesos, su celular 
y documentos personales, el sujeto 
casi le metía la navaja en su cuerpo 
y debido al miedo fue que este mujer 
le dio su bolso con todo el dinero, lo-
grándose dar a la fuga como si nada 
el peligroso y solitario ladrón.

Mientras que la afectada luego 
del tremendo susto que le dieron, 
acudió a pedir ayuda y fue que 
acudieron las patrullas de las Auto-
ridades Policíacas, misma que solo 
llegaron y luego de tomar datos se 
fueron del lugar, posteriormente fue 
que hasta el día de ayer acudió an-
te la Agencia del Ministerio Público 
en turno esta Gloria, donde puso la 
denuncia en contra de un sujeto que 
vestía todo de negro. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con mucha violencia se llevó a 
cabo el festejo de fin de año en algu-
nas comunidades de Sayula de Ale-
mán, ya que apenas transcurridos 
los primeros minutos de este año 
2014, un comerciante de nombre 
Alejandro Gómez Sánchez de 35 
años de edad con domicilio cono-
cido en la comunidad de Almagres, 
recibió una severa golpiza por parte 
de sus compañeros de farra, ocasio-
nando que tuviera que ser trasladado 
hacia el hospital civil de Oluta Aca-
yucan a bordo de la ambulancia de 
la Cruz Roja para que recibiera la 
atención médica adecuada.

Ya que según versiones de tes-
tigos que presenciaron los hechos 
comentan que fue desde la tarde del 
último día del año pasado, cuando el 
afectado y otros seis sujetos comen-
zaron a beber bebidas alcohólicas 
sobre la vía pública, pero conforme 

al paso de las horas y el efecto del 
alcohol sobre cada uno de los ahí 
presentes, se comenzó una fuerte 
discusión entre ambos lo que provo-
có que tres sujetos arremetieran sus 
golpes sobre este sujeto y terminase 
tirado sobre el lugar donde convivía 
con sus conocidos.

Provocando que de manera 
inmediata dieran parte a la depen-
dencia de auxilios nombrada, y de la 
misma forma arribara esta hacia el 
lugar de los hechos, para prestarle 
la atención de primeros auxilios los 
paramédicos al lesionado, y más 
tarde trasladarlo hacia el nosocomio 
nombrado para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que las autoridades 
municipales del lugar donde se dio el 
incidente, comenzaron la búsqueda 
de los agresores para hacerlos que 
pague por su cometido, ya que gra-
cias a esta situación el afectado no 
logro celebrar la entrada de este nue-
vo año al lado de sus seres queridos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un mal sabor de boca aca-
baron estos tres habitantes de esta 
ciudad de Acayucan, después de 
que viajando en su automóvil Volk-
swagen tipo Pointer color gris con 
placas de circulación número YJC-
97-88, sufrieron un accidente des-
pués de que una camioneta Dodge 
tipo Liberty color azul con placas 
de circulación número YHL-60-90 
del estado, conducida por una mu-
jer le diera por detrás al automóvil 
compacto para después darse a 
la fuga la responsable, por lo que 
procedieron en poner su denuncia 
ante el ministerio público en turno 
los agraviados.

Los hechos de este impredeci-
ble incidente se registraron al medio 
día del último día del año pasado, 
cuando en el cruce de las calles 

que comprenden Melchor Ocampo 
esquina Francisco I. Madero esto 
en el barrio el Tamarindo el joven 
Santiago Vera Galicia de 27 años 
de edad con domicilio en la calle 
Chapultepec sin número del barrio 
mencionado, conduciendo el ve-
hículo Pointer sintió el fuerte golpe 
que recibió por detrás la unidad, de 
parte de la camioneta mencionada.

Para después quedarse impac-
to al ver como se escapaba esta 
misma para no hacerse responsa-
ble del pago de los daños que sufrió 
el vehiculo compacto, por lo que tu-
vo que acudir por la propietaria del 
vehículo para que juntos se presen-
taran ante la agencia ministerial, pa-
ra poner la denuncia en contra de la 
conductora de la camioneta Liberty, 
ya que aseguró el agraviado que vio 
que era una mujer la que manejaba 
dicha unidad.

La cual ya elaborada hizo que 
fuesen a periciales, para que toma-
ran  conocimientos de los hechos, y 
se iniciara la búsqueda de la unidad 
con las características proporciona-
das por los afectados, sin que hasta 
el momento se logre dar con su 
paradero ya que tanto autoridades 
navales así como estatales intensifi-
caron la búsqueda de dicha unidad, 
conforme recibieron el oficio de par-
te de la agencia ministerial.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un tremendo susto recibió 
este 2014 el conductor del taxi 1056 
de esta ciudad de Acayucan, ya 
que fue asaltado y despojado de la 
unidad por un trio de delincuentes 
que lo abordó en el centro de esta 
misma ciudad para que los trasla-
dara hacia la comunidad de De-
hesa al filo de las 22:00 horas del 
último día del año, dejándolo a pie a 
la altura el kínder que se encuentra 
a la entrada de Congregación Hi-
dalgo perteneciente a este mismo 
municipio.

Ya que según versiones de par-
te de conocidos del conductor de di-
cha unidad al servicio del transporte 
público, comentaron que les dijo el 
agraviado del cual se desconocen 
sus generales, que iban un poco 
alcoholizados los tres sujetos de 

aproximadamente entre los 22 y 28 
años de edad, cuando los abordo 
sobre la calle Hidalgo esquina Pípila 
de la colonia Centro, pero una que 
tomo la carretera que conlleva a la 
comunidad nombrada fue uno de 
los que viajaban en la parte trasera 
de la unidad el que lo amago con 
una navaja colocada sobre su es-
tomago, mientras que los otros dos 
lo despojaban de sus pertenencias 
personales.

Y ser a la entrada de Congrega-
ción Hidalgo donde le dijeron que 
se bajara de la unidad para tomar 
uno de los ladrones el control del 
volante y escaparse con el vehiculó 
en su poder, por lo que de inmediato 
dio parte a las autoridades navales 
el agraviado, y después de una in-
tensa búsqueda sobre la unidad no 
lograron dar con ella por lo que se 
procedió a levantar la denuncia co-
rrespondiente contra quien o quie-
nes resulten responsables.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía preven-
tiva de esta ciudad de Acayucan, a 
tiempo acudieron al llamado de auxi-
lio que les fue solicitado por parte del 
padre de este sujeto de nombre An-
drés López Gutiérrez de 37 años de 

edad con domicilio conocido dentro 
del barrio la Palma de esta ciudad, 
ya que estando alcoholizado trató 
de agredir a quien le dio la vida por 
lo que fue encerrado detrás de las 
rejas en la base de la policía naval.

Los hechos sucedieron antes 
de que comenzara este nuevo año 
2014, ya que arribo a la casa de sus 
padres este sujetó en estado etílico 

para según recibir el nuevo año, pe-
ro por la nada empezó a discutir con 
su padre para después más ardiente 
la situación tratara de agredirlo.

Pero estando presentes demás 
familiares del agraviado, no se lo 
permitieron ya que llamaron a la 
policía naval, para que de inmedia-
to arribara una de sus patrullas con 
tres elementos a ordo, y de la misma 
manera lograran la intervención del 
agresor, para poder llevarlo a en-
cerrar a la de cuadros, donde tuvo 
que recibir este nuevo año al lado de 
otros detenidos.

¡Asaltan al coleguita del 1056 en 
los primeros minutos del 2014!

Por agredir a sus padres y querer 
acuchillar a sus hermanos, el loco 
sujeto de Henry Morales Gómez, 
fue detenido por la Policía Munici-
pal y puesto a disposición del Mi-
nisterio Público Especializada de 
Acayucan.

En Texistepec…

¡Le pegó corretiza a sus 
hermanos con un cebollero!

¡A punta de navaja le robaron cerca de 
15 mil  a una mujer de Corral Nuevo!

La dama Gloria Nieves Hernández, 
denunció ante el Ministerio Público 
el violento Asalto.

Recibió como regalo de año nuevo le dieron 
una golpiza; es de Almagres

En el hospital civil de Oluta recibió el nuevo año este comerciante de Almagres 
después de fue agredido brutalmente por sus amigos de farra. (GRANADOS)

¡Sus amigos de parranda 
lo mandaron al hospital!

¡Le dieron 
por detroit 
en el Barrio 
Tamarindo!

Con severos daños acabó este vehículo Pointer, después de que le diera por detrás una irres-
ponsable mujer al volante que manejaba una camioneta Liberty. (GRANADOS)

¡Intentó agredir al 
hombre que lo engendró!

Alcoholizado este sujeto, trató de 
golpear a su propio padre y tuvo que 
ser detenido por la policía preventiva, 
para después ser encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡No hubo heridos 
en choque entre 
Ambulancia y una 
Windstar!Con fuertes daños materiales terminó este Camioneta Winstar que fue impactada por la Ambulancia de la Cruz Roja en el centro de la ciudad.



Jueves 02 de Enero de 2014 5ESPECIAL

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



MÉDICOS

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

6 Jueves 02 de Enero de 2014 DEPORTES

COATZACOALCOS, VER.-

El dominicano Fraylin Campos hizo va-
ler su condición de líder de efectividad 
al transitar sin mayores predicamen-
tos seis capítulos y de esta manera los 

Jicameros de Oluta derrotaron 8-2 a los Indus-
triales de Coatzacoalcos en el comienzo de la 
serie de play offs que comenzó  en el estadio 
“Miguel Alemán“ que registró un lleno total.

Los visitantes lograron colocarse en la 
pizarra en la apertura del sexto tramo, Eloy 
Gutiérrez negoció boleto,  Henry Pichardo se 
sacrificó para avanzarlo, Pedro  Díaz obtuvo 
boleto y en incogible de Anthony  Cazarín lle-
gó a home la rayita número uno.

En la séptima explotaron con rally de cua-

tro, todo empezó cuando Rodolfo Soto obtu-
vo pasaporte, Reiner  Romero pegó sencillo, 
López los movió mediante toque a Gutiérrez 
le dieron base de manera intencional, acto se-
guido Henry Pichardo respondió al dar inco-
gible remolcador de dos, José Castañeda en 
línea similar también puso otro par en tierra 
prometida. Un episodio después sentenciaron 
el  compromiso, Soto volvió a ser pasaportea-
do,  Romero recibió trato similar, Bernardo 
López conectó infield hit para congestionar 
las bases, en pecado del antesalista Valentín 
Gámez ingresaron dos y Pedro Díaz remachó 
el compromiso al atizar imparable que colocó 
en home la número ocho de los foráneos.

Por su parte los dueños del terreno hicie-
ron una en la finalización del quinto episodio, 

Oscar Harper la man-
dó a tierra prometida 
gracias a sencillo, hi-
cieron más decorosa 
la pizarra en la novena 
cuando Eliseo  Alda-
zaba se voló la barda sin 
gente en los senderos.

Campos se acreditó el éxi-
to con una sólida actuación de 
seis episodios, admitió seis hits, 
una carrera, otorgó tres bases y 
ponchó a uno. En tanto el revés 
correspondió a Sergio Lizárra-
ga. Este jueves se llevará a cabo 
el segundo de  la serie en punto 
de la una de la tarde.

JICAMEROS GANA
EL PRIMERO. 8-2

 ! De la mano de 
Fraylin Campos 
Oluta se adelanta

 ! Los Jicameros 
victimaron 8-2 
a Industriales en 
el comienzo de la 
postemporada



La tercera uva que comió Luis 
Fernando Tena durante la 
celebración de año nuevo fue 
un deseo para que La Máqui-

na celeste pueda romper el ayuno de 
títulos de liga.

El entrenador reconoció sus ga-
nas de que inicie el Clausura 2014, 
cuya meta es poder obtener el cam-
peonato que se les ha negado hace 
más de 16 años.

“Siempre uno está comiendo las 
uvas y uno empieza por pedir salud 
y bienestar y luego al pensar en as-
pectos profesionales obviamente uno 
lo desea y le viene a la mente como 
un objetivo” expresó el entrenador en 
conferencia de prensa.

Tena, quien hizo campeón de Liga 
a La Máquina en el Invierno 97, con-
sideró que el factor suerte es lo único 
que le ha faltado al club en 16 años 
porque así lo muestran las estadísti-
cas que lo ubican siempre entre los 
primeros lugares de la competencia y 
las cinco finales de liga perdidas des-
de entonces.

“Sería extraordinario (ganar el 
título), Cruz Azul, torneo a torneo, 
siempre busca el título, por algo ha lle-
gado a tantas finales, por algo tiene el 
porcentaje hasta arriba, es un equipo 
que torneo a torneo tiene técnicos de 
experiencia y siempre pelea arriba (en 
la Tabla General) por una u otra cosa 
no se ha dado”, externó.

Sobre la incorporación de Horacio 
Cervantes el entrenador defendió la 
decisión al ratificar que conoce la ca-
lidad que el zaguero puede aportar al 
equipo. “Lo conozco bien, no tenemos 
plaza de extranjero y viene a redon-
dear el plantel”.

Además el DT dijo que casi tiene 
definido el cuadro titular para el debut 
de Liga ante Monterrey el sábado en 
la Sultana del Norte.

“Está casi decidido, afinaremos 
hoy y mañana, no creo que cambie 
mucho pero tenemos una base que 
estamos respetando”, dijo y señaló 
que espera un equipo de Rayados en 
ritmo que sólo paró una semana por 
descanso.

Finalmente reiteró que el partido 
de la Jornada 2 se jugará en el Azul 
porque se sienten más cómodos ahí 
aunque lamentó que no los pueda 
acompañar la afición, que en el juego 
ante Toluca de los Cuartos de Final 
del Apertura 2013 invadió el campo.
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CIUDAD DE MÉXICO.–

El campeón olímpi-
co Raúl Jiménez, de-
sea en el 2014 emigrar 
al futbol europeo pa-

ra enmarcar los dos años de 
profesional que lleva en Amé-
rica y el futbol mexicano de la 
Primera División.

“Para mí fue un año en el 
cual tuve muchos partidos, 
tanto con América como con 
Selección de México. Tuve 
participación en todos los tor-
neos en los que pude haber es-
tado, hice goles en cada torneo 
y hoy estoy muy contento por 
cerrar el año con dos goles en 
el partido pasado”, expresó.

De no ir a Europa inme-
diatamente, tiene el deseo de 
mantenerse de titular ahora 
con el nuevo entrenador el ar-
gentino Antonio Mohamed.

“Cada torneo se empieza 
una fase diferente en el equi-
po, siempre es importante 
estar conscientes de que na-
die tiene un puesto seguro y 
hay que dar el máximo y no 
bajar los brazos para no soltar 
el puesto de titular”, expresó.

“Estos seis meses son para 
mostrarnos, para hacer las co-
sas de la mejor manera, son 23 
los jugadores que van al Mun-
dial y hay que dar el máximo, 
para poder ser tomados en 
cuenta”.

Arsenal  volvió 
a ser líder de 
Inglaterra, lue-
go de que ven-

ciera al Cardiff 2-0 y 
superará por un punto 
al Manchester City que 
había ganado su partido 
previamente y le había 
‘robado’ momentánea-
mente la cima a losGun-

ners; sin embargo, con 
su triunfo en casa se 
afianzaron como líderes 
indiscutibles.

Le costó trabajo a los 
de Wenger, quienes do-
minaron todo el juego, 
pero tuvieron puntería 
hasta el final del juego. 
Sin Özil ni Giroud, el 
cuadro bombardero te-

nía la misión de sumar 
tres puntos para no per-
der la cima, pero el visi-
tante se encerró bien y 
evitó la caída de su mar-
co durante 86 minutos.

Fue a cuatro mi-
nutos del final, cuan-
do Bendtner logró abrir 
la muralla y adelantó a 
los suyos, ante el júbilo 

del Emirates que se rin-
dió ante su delantero, 
mismo que salió lesio-
nado tras marcar el pri-
mero del partido.

Ya con la ventaja en 
las manos, Walcott puso 
el segundo, al 90’, con lo 
que afianzó a su equipo 
en la cima de la Premier, 
una jornada más

Ángel Rey-
na, medio-
campista de 
los Tiburones 

Rojos de Veracruz, 
aclaró que empezará 
el torneo en la banca 
de suplentes, cuan-
do su equipo visite a 
los Jaguares el próxi-
mo sábado en el Víc-
tor Manuel Reyna de 
Chiapas. 

“Gracias a Dios no 
tengo preocupacio-
nes de nada, y es una 
decisión que yo tomé 
el estar en la banca y 
ahora me toca apoyar 
al grupo desde ahí”, 
afirmó.

En el último parti-
do de la jornada de 
la Premier League, 
elTottenham ganó 

por segundo año consecuti-
vo en Old Trafford al Man-
chester United (1-2) , que 
perdió un puesto en bene-
ficio del equipo londinense, 
sexto ahora.

En el minuto 34 el togo-
lés Emmanuel Adebayor 
cabeceó al fondo de la red 
de la portería defendida por 
el español David de Gea un 

centro desde la derecha del 
danés Christian Eriksen, 
autor del segundo tanto 
en el vigésimo de la reanu-
dación, tras sorprender al 
ecuatoriano Antonio Valen-
cia y aprovechar un centro 
de Aaron Lennon.

El United no bajó los bra-
zos y tan sólo un minuto 
más tarde, prácticamente 
tras sacar de centro, Dani 
Wellbeck acortaba distan-
cias (1-2) . Los de David Mo-
yes buscaron el empate y 

ARSENAL SUFRE PERO 
RETOMA LA CIMA

Los Gunners vencieron con severas complicaciones 
2-0 al Cardiff y vuelven a ser líderes de Inglaterra

Walcott 
lucha por el es-

férico ante la saga 
del Cardi! 

EL MANCHESTER UNITED SUFRIÓ 
ANTE EL TOTTENHAM Y COMENZÓ 

EL 2014 CON UN TROPIEZO

‘Chicharito’ recibe 
el año con derrota

en el 76 el mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández 
estuvo a punto de lograrlo.

Pero, a pesar de que los 
instantes finales -con una 
oportunidad de Wayne 
Rooney y tres del serbio 
Nemanja Vidic en ape-

nas dos minutos- fueron 
un continuo asedio a la 
portería del internacional 
francés Hugo Lloris, el 
marcador ya no se alteró y 
los ‘spurs’ celebraron Año 
Nuevo con un importante 
triunfo

Reyna pidió iniciar 
torneo en la banca

LA FIGURA DE LOS JAROCHOS 
SOLICITÓ ARRANCAR EN EL 
BANQUILLO LOS DOS PRIMEROS 
DUELOS DEL CLAUSURA 2014

El “10” del Vera-
cruz dejó en claro 
que la decisión no 
fue tomada por el 
cuerpo técnico, pues 
se llegó a pensar que 
alguna indisciplina 
o baja de rendimien-
to habían causa-
do que el ídolo del 
puerto no empezara 
los últimos juegos.

Reyna no ha si-
do titular en la pre-
temporada con el 
equipo dirigido por 
el “Cabezón” Luna, 
técnico con el que el 
ex americanista lle-
va una muy buena 
relación

 El timonel celeste reconoció que le 
ha faltado fortuna al club

El entrenador tiene casi definido el cuadro 
titular para el debut de Liga

El delantero americanista espera que el año nuevo 
sea un parte aguas dentro de su carrera profesional 
además de ser parte del Tri en la Copa del Mundo

Desea Raúl Jiménez ir al Mundial 
y emigrar a Europa en 2014

Tena pidió como 
deseo el título de Liga
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Entrada sólo
$20.00

En el CampoEn el Campo
Luis Díaz FloresLuis Díaz Flores

Apartir de las  Apartir de las  
19: horas19: horas

TIGRES 
de Tuxpan

TOBIS 
de Acayucan

JICAMEROS GANAJICAMEROS GANA
EL PRIMERO. 8-2EL PRIMERO. 8-2

* De la mano de Fraylin Campos Oluta se adelanta
*Los Jicameros victimaron 8-2 a Industriales en el 
comienzo de la postemporada

¡TOBIS TOMA 
LA DELANTERA!
EN EL PARQUE LUIS DÍAZ FLORES VENCIERON CON UN MARCADOR DE 8 CARRERAS A 

4, HOY SE JUEGA EL SEGUNDO DE LA SERIE EN PUNTO DE LAS 19 HORAS


