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Nace Melch or Ocampo en Marav atío, Mi-
ch oacán. fue un abogado, científi co y político 
liberal mexicano, promov ió el Plan de Ayutla 
para derrocar al dictador Santa Anna y llev ar 
al poder al general liberal Juan N. Álv arez. En 
el gobierno de éste fungió brev emente como 
ministro de Relaciones Exteriores. Durante 
el gobierno de Juárez fue nombrado ministro 
de Gobernación. ººººººººººººº

F É L I X   M A R T Í N EZ

Luego de haber perma-
necer en el parque Benito 
Juárez dentro del centro del 

primer cuadro de la ciudad, 
ayer por la mañana fue reti-
rado el tradicional y colori-
do arbolito navideño.

MÉ X ICO

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) anunció 
que el Frente Frío Número 
24 arribará al norte y nores-

te del país durante la ma-
ñana del domingo, se des-
plazará rápidamente al su-
reste, para posteriormente 
alcanzar el centro del Golfo 
de México.

F É L I X   M A R T Í N EZ

Maestros de la zona de 
Acayucan no pudieron 
realizar el cobro de la se-
gunda parte de aguinal-
dos que debió entregarles 

desde el pasado viernes la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz, pero también no 
lograron que algunos de 
sus compañeros castigados 
pudieran cobrar los suel-
dos que le habían retenido.

Luce l imp io
F É L I X   M A R T Í N EZ

Autoridades municipales de Acayu-

can, de manera coordinada lograron 
que el día de ayer se  quitaran de las 
banquetas diversos ambulantes que se 

había colocado en este lugar desde el 
mes de noviembre.

ALBANY ,  NUEVA Y ORK ,  EU

Se prevé que el goberna-
dor de Nueva York Andrew  
Cuomo agregue al estado al 

grupo de 20 que ya permi-
ten el uso de la mariguana 
con fines medicinales en Es-
tados Unidos.

! Confía en q ue “ los cambios estructurales se 
traduzcan en benefi cios tangibles para la gente y en 
mayores fórmulas e instrumentos para combatir la 
pobreza y la marginación”

MÉ X ICO,  D.F. ( PROCESO.

El empresario mexicano 
Carlos Slim es el hombre 
más rico de América Lati-
na, con una fortuna estima-
da en 7 3 mil 800 millones 
de dólares, según datos 
de Bloomberg.

Sin embargo, Bill Gates, 
confundador de Microsoft, 
aumentó su fortuna en 15 
mil 800 millones de dólares 
durante 2013 hasta totalizar 
7 8 mil 500 millones, y que-
dó ubicado en el primer lu-
gar del ranking mundial.

Y a  no h a y  a rb ol it o 
de navidad en el parque Juárez

R et ira n a nt es  de tiempo el árbol nav ideño del parq ue central de Acayucan. 

Frente frío 24 llega hoy
! El SMN detalló q ue prov ocará descenso de las 
temperaturas en los estados del norte, noreste, 
oriente y centro de la Repú blica Mexicana

P eñ a :  “ 2014,  u n a ñ o de 
c rec imient o y  des a rrol l o”

S l im es  el  má s  ric o 
de L a t inoa mé ric a

! Con una fortuna de 73 mil 800 mdd

NY permitirá el uso de la mariguana
! Th e New York  Times aseguró en su publicación de h oy q ue 
el gobernador Andrew Cuomo consentirá el cannabis como uso 
medicinal

El  13 %  de l os  
mex ic a nos  no 
p u ede p a ga r u na  
c a na s t a  b á s ic a
! Aumentó 21%  desde 2010, 
segú n Th e Economist

Maestros no lograron cobrar la 
segunda parte de su aguinaldo
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M A L EC Ó N  DEL  
P A S EO  
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H O Y  EN  O P I N I Ó N  Embaraz ada con 
muerte cerebral  
caus a p ol é mica 

en Tex as
El h ospital texano, Joh n 
Peter Smith  ,no autoriza al 
marido retirar el apoyo v i-
tal artificial a la muj er con 
19 semanas de embarazo
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!  Así lucieron las calles de Acayucan dentro del primer cuadro 
de la ciudad. 
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EMBARCADERO: la cap-
tura de la expresidenta municipal de 
Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, lleva 
demasiado chanfle, pues ninguna duda 
existe de que se trata, además del homi-
cidio de su secretario particular, de una 
medición de fuerzas entre un par de 
grupos priistas  La punta del iceberg ini-
cia de la siguiente manera  1) El abogado 
de la exalcaldesa es Jorge Reyes Peralta, 
según ella misma revelara, presidente, a 
su vez, de los penalista del país  Durante 
el sexenio anterior, el litigante fue uno 
de los licenciados estelares para ! las 
causas difíciles y desesperadas! , entre 
ellas, por ejemplo, el rafagueo jurídico en 
contra de Miguel Ángel Yunes Linares, 
declarado el enemigo público uno tanto 
de Fidel Herrera como de Javier Duarte  
Es más, hasta interpuso una demanda 
en su contra en la Procuraduría General 
de la República  Así se entendería que 
Reyes Peralta esté ahora defendiendo a 
Sara Luz, pues uno de sus padrinos se 
llama Fidel Herrera, además de Salvador 
Manzur, Raúl Zarrabal Ferat, Juan Re-
né Chiunti y la exdiputada local, Elena 
Zamorano  2) El diputado panista, Julen 
Rementería, como antes su colega Carlos 
Fuentes, ha sido contundente: la Comi-
sión Instructora del Congreso, a cargo 
del diputado Juan Manuel Velázquez 
Yunes, primo del senador José Yunes Zo-
rrilla, se ! lavó las manos!  con la solici-
tud de desafuero de la entonces alcalde-
sa interpuesta por el procurador Felipe 
Amadeo Flores Espinosa, manipulando, 
además, ! argumentos legaloides!   Bue-
no, más allá de la Comisión Instructora, 
quienes se lavaron las manos con lejía 
fueron los 35 diputados priistas, anexos, 
conexos y similares de los partidos polí-

ticos satélites del tricolor, con el cacique 
magisterial, Juan Nicolás Callejas Arro-
yo  También, por supuesto, se hicieron 
tontos, omisos y remisos en la LXII Le-
gislatura, liderada por Flavino Ríos Al-
varado y Eduardo Andrade Sánchez, el 
excuñado de Gloria Trevi  Cumplieron 
así órdenes superiores, y el jefe, ya se sa-
be, ! es el jefe aún estando en pelotas! .

MURO DE PESCADO-RES: 3) Sara Luz la libró en el Congre-
so, pero el procurador de Justicia aplicó 
la ley  Tiene, ha dicho, pruebas suficien-
tes de la autoría del asesinato intelectual  
Pero, además, se da otra circunstancia: 
los cables entre Fidel Herrera y Flores Es-
pinosa están cruzados desde el sexenio 
anterior, cuando el góber fogoso lo en-
viara como candidato priista a diputado 
federal por el distrito de Huatusco, con 
el único objetivo de que fuera derrotado 
por el cacique magisterial de los Ochoa, 
cuyo padre, Rafael, fue líder nacional del 
SNTE de la profe Elba Esther Gordillo 
y senador  Y sin embargo, Flores Espi-
nosa, quien tiene un nombre y un pres-
tigio que cuidar, ganó la elección, pero 
el fogoso se irritó tanto tanto tanto que 
durante tres meses le dejó de hablar, lo 
congeló, pues  Ahora, los destinos de los 
dos se han cruzado una vez más  Fidel, 
defendiendo con todo a Sara Luz desde 
las sombras, y Felipe Amadeo, empeña-
do en cumplir con su trabajo haciendo 
cumplir la ley, digamos, en un Estado 
que sueña con ser un Estado de Dere-
cho a partir de hechos y circunstancias 
concretas y específicas  Y, bueno, nada 
mejor para el fogoso que lanzar a Reyes 
Peralta como el abogado de Sara Luz, de 
igual manera como en el sexenio ante-

rior traía a Yunes Linares a tiro por viaje, 
entre otros cometidos  4) Una prueba de 
la relación entre Sara Luz y ! El tío!  es 
la siguiente  En el sexenio anterior fue 
nombrada jefa de la Oficina de Hacienda 
del Estado en San Andrés Tuxtla, según 
se informa, con el cabildeo de Salvador 
Manzur, subsecretario de Finanzas y 
Planeación 

ASTILLEROS: entonces, con 
Rafael Murillo Pérez al frente de SEFI-
PLAN, le abrieron una investigación por 
el trascendido de que emplacaba auto-
móviles robados, muchos en Estados 
Unidos, de tal forma que llegó a lega-
lizar más de 500 coches ! chocolates!   
Así, cuando la investigación fue termi-
nada, el titular de SEFIPLAN habló con 
Sara Luz para exigirle cuentas, y Sara 
Luz, desde entonces blindado por la elite 
priista, reviró a Murillo Pérez diciéndole 
que si deseaba un informe le preguntara 
al gobernador  El titular de SEFIPLAN 
habló con el fogoso y le dijo que olvidara 
el asunto  Incluso, las versiones son que 
ahí mismo, delante del funcionario, el 
fogoso habló por teléfono con Sara Luz y 
le dijo que al paso que iba sería alcalde-
sa de Miami  Fue cuando Murillo Pérez 
supo que sus horas estaban contadas en 
SEFIPLAN, pues estaba pintado como 
figura decorativa  Por eso es que, como 
hipótesis primaria, Reyes Peralta es abo-
gado de Sara Luz a petición del fogoso  
Y como hipótesis secundaria, y debido a 
los cables cruzados con Flores Espinosa, 
el par de titanes se está enfrentando  El 
procurador tiene por delante una inves-
tigación fuera de serie para encarcelar 
durante los próximos años a la expresi-
denta municipal  Pero por eso mismo, 
el asunto lleva chanfle, porque desde la 
elite del poder rojo quisieran a la exalcal-
desa en libertad, pues sin duda durante 
los 3 años se bañó en tina y chapoteó eri-
giendo cómplices alianzas 

PASAMANO: el presidente de la república 
estará mañana en el puerto jarocho  Presidirá, como 
cada año ha sido la religión priista, la promulgación 
de la ley agraria de 1915 expedida por Venustiano 
Carranza y elaborada cada tarde en Playa Norte, 
cuando don Venus salía del edificio de Faros, en el 
malecón del paseo, a trotar en caballo en tanto dic-
taba a su secretario particular tanto la ley agraria 
como la ley de imprenta, que a la fecha, oh paradoja, 
sigue intocable  Se trata, pues, de una visita insti-
tucional más de Enrique Peña Nieto, luego de que 
en el año anterior, de igual manera, solo efectuara 
varios periplos en la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río, y siempre, en todos los casos, para ceremo-
nias oficiales  Entre ellas, y por ejemplo, hace un 
año, la ley agraria  También, el día inevitable de los 
marinos, con su triple visita en el 2013 para el día de 
la marina, la graduación de unos guardiamarinos 
de la Escuela Náutica y cuando zarpara el buque 
Cuauhtémoc   Además, del Foro Nacional ! México 
con educación de calidad para todos!  (en el WTC 
de Boca del Río) y cuando sobrevolara el norte de 
Veracruz y parte de Tamaulipas en los días aciagos 
del huracán Ingrid  Por desventura para los 8 millo-
nes de veracruzanos, el presidente en ningún mo-
mento ha aterrizado ! en el estado ideal para soñar!  
para anunciar una obra pública, poner la primera 
piedra de alguna y/o en todo caso para, digamos, en 
la presidencia imperial y faraónica, inaugurar una 
infraestructura como se estila en los tiempos del in-
cienso político   En contraparte, en otras entidades 
federativas ha expresado su voluntad, digamos, ins-
titucional, afectiva, recíproca, con los gobernadores  
Pero, bueno, su periplo resulta suficiente para decir 
que Peña Nieto quiere a la población electoral que 
votara en su contra en la elección del año 2012  

BALAUSTRADAS: desde el discurso se 
afirma (tiempo faraónico e imperial) que el presiden-
te ama a Veracruz, quizá, acaso, con más intensidad, 
que Agustín Lara a María Félix, y quienes se refugia-
ban en una suite del hotel Mocambo  En todo caso, 
se trata de la diplomacia de un jefe del Poder Ejecuti-
vo Federal con los Estados libres y soberanos según 
lo establece la Constitución  También se habla de que 
el primer año del peñismo se ha traducido de norte 
a sur de Veracruz en ! programas, acciones, recur-
sos, mejores lazos y grandes compromisos!   Bueno, 
nadie o dudaría, pero dígase, por ejemplo, una sola 
obra pública que el año anterior haya sido construi-
da en el territorio local con recursos federales  Cítese 
una sola acción de gobierno que haya transformado, 
mejorado, la calidad de vida de los indígenas, los 
campesinos y los obreros y sus familias  Enlístense, 
por ejemplo, los recursos federales, más allá de las 
obligadas participaciones federales, entregadas en 
infraestructura para la tierra jarocha, por cierto, una 
vez más declarada un infierno para los migrantes de 
América Central por el digno, siempre digno, sacer-
dote, José Alejandro Solalinde Guerra, director del 
albergue ! Hermanos en el camino! , con sede en 
Ixtepec, Oaxaca, y premio de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos  También se habla de lazos, 
en ningún momento de Veracruz, sino con la clase 
priista, con el jefe máximo de Los Pinos, cuando, 
caray, en el 2012, la cúpula tricolor empinó en las 
urnas a Peña Nieto, y cuando además en el sexenio 
anterior, cuatro escoltas de sus hijos fueron asesi-
nadas en el puerto jarocho, con el grave, gravísimo 
riesgo de que los hijos del presidente hubieran sido 
ejecutados  Y lo anterior, nunca, jamás, perdonan un 
padre ni una madre de familia 

ESCALERAS: un viejo dicho de la cultura 
priista dice que si el gobierno de una entidad fede-
rativa está bien con el presidente (buena química  en 
vez de un cortocircuito, un mal fario, un mal kar-
ma), entonces, por añadidura, al estado le va bien  
Y si está mal, ni modo, ! en el pecado se llevará la 
penitencia!   Dos años del sexenio próspero, a Vera-
cruz le correspondió cohabitar con un presidente pa-
nista, a saber, Felipe Calderón Hinojosa, quien tuvo 
para la tierra jarocha una actitud diferente que cuan-
do a Fidel Herrera le correspondió cogobernar con 
Vicente Fox Quesada, quien cada vez que aterriza-
ba en Veracruz autorizaba ene millón de pesos para 
obra pública  En el primer año de Peña Nieto en Los 
Pinos, los estados de México, Jalisco, Chihuahua y 
Chiapas han sido los consentidos  Faltan, pues, tres 
años de relación institucional de Veracruz con Peña 
Nieto  Cierto, cierto, cierto, el presidente anunció el 
Plan Nacional de Obra Pública e incluyó a Veracruz, 
de igual manera que al resto del país  Pero, bueno, 
Veracruz es la tercera región del país más poblada, 
con más potencial electoral, con más recursos natu-
rales prodigiosos, y con más, mucho más pendientes 
sociales, económicos y culturales  Y, por tanto, ! los 
desheredados de la fortuna! , como les llamaba Al-
bert Camus, quisieran otros vientos presidenciales, 
pues, ya lo dijo Lula: ! Los ricos  se cuidan solos! .

! Confesiones 
 de un taxista

" Desde hace 32 años soy taxista. Mi turno es 
la mitad del día y la mitad de la noche. Prefiero la 
noche, porque hace menos calor y es más repo-
sada en el tráfico urbano. En otros tiempos, la no-
che era el paraíso porque la ciudad era tranquila. 
Ahora, es el infierno. Pero, bueno, las personas 
somos animales de costumbres y también apega-
dos a la mala vida.

He visto pasar a seis gobernadores. Y nunca 
como ahora, Veracruz está mal. Por un lado, los 
carteles. Por el otro, el desempleo. Y en el caso 
de los taxistas está ocurriendo lo siguiente: de 
pronto los carteles llegaron y contrataron a un 
montón de jóvenes como " halcones" . Así, los mu-
chachos se acostumbraron al dinero fácil. A tener 
una pistola, una ametralladora, una R-15 y sentir-
se poderosos, tripulando camionetas carísimas. 
Las mujeres les sobraban.

Un día, ni modo, quedaron sin trabajo. Y/o en 
todo caso, quisieron volverse como los jefes nar-
cos. Y se separaron. Y a muchas les falló el ope-
rativo, pues los dueños de la plaza mandan. Y si 
alguien se les atraviesa lo eliminan.

Entonces, esos jóvenes, habituados a tener 
dinero y dinero fácil, se metieron de taxistas. Y 
como los dueños de los taxis tienen muchas con-
cesiones sin utilizar, contratan a cualquiera, sin 
una investigación, solo pidiendo una copia de la 
credencial del IFE.

Pero ellos son malandros. Y los malandros tre-
pados en un taxi, empezaron (todavía lo hacen) 
a secuestrar gente, desaparecer a la clientela, el 
secuestro exprés, la extorsión.  

Y la ciudad se convirtió en otro infierno más. 
Y, por supuesto, pagaban justos por pecadores, 
pues la gente dice que todos los taxistas somos 
iguales.

EL TAXISTA DECAPITADO
Yo miro, oigo y callo por miedo y temor, pues 

tengo familia. Pero un malandro taxista, por ejem-
plo, le compró camioneta al papá y puso una car-
nicería a su esposa para tener otro ingreso. Y sólo 
a base de extorsiones y secuestros rápidos. 

Pero vivir así es una pesadilla. Un día, alguien 
pasó el pitazo a los jefes narcos de la plaza. Y lo 
siguieron. Y, bueno, todos los sabemos, " el que 

entra a esas cosas, nunca sale. Mejor dicho, sale, 
pero muerto" . Y el taxista fue ejecutado. Lo baña-
ron con más de 50 tiros. Es más, lo decapitaron. Y 
tendieron su cabeza en la ciudad. Fue aquel que 
salió en el periódico.

Así son todos ellos. Y la clave está en lo si-
guiente: se contratan de taxistas y solo chambean 
unas semanas en que atracan y atracan y des-
pués de tres, cuatro semanas, renuncian. Y piden 
chamba a otro dueño de taxis. Y andan de un taxi 
a otro para que sus pistas sean difíciles de seguir.

Y todo lo anterior, sin ningún control de la Di-
rección de Tránsito. Y más ahora cuando Tránsito 
depende de la Secretaría de Seguridad Pública, 
la encargada de cuidar las calles y los pueblos.

LA VIDA, UNA PESADILLA, UN INFIERNO 
Leo el periódico. Pero los periódicos están 

comprados. Son mentirosos. El otro día, ejecuta-
ron a una pareja de novios. Y los tiraron en el frac-
cionamiento. Al otro día compré el periódico. Ni 
una palabra. Como si el doble asesinato hubiera 
ocurrido en África, en Rusia, en Estados Unidos.

Pero, bueno, ocultando los crímenes, nadie 
acaba con la violencia. La gente vive con temor 
y miedo. 

Y en la calle hay menos gente buscando un 
taxi. Yo sigo trabajando en la noche, porque ya 
tengo clientela fija.

Todos los días voy a un restaurante por la ge-
rente y una cocinera. Las dos viven en una colonia 
popular. Me conocen y tienen confianza. Yo confío 
en ellas. Y es una doble corrida segura.

Entre la una y dos de la mañana también voy 
a otro negocio por dos meseros. Y los llevo a su 
casa. 

Y, lo confieso, a las 4, 5 de la mañana, voy por 
tres chicas de la noche al prostíbulo donde traba-
jan y las llevo a su casa.

Con eso salgo ganando. Todos nos cuidamos, 
por si las dudas. Y es que la peor compañera de la 
delincuencia es la noche. Mejor dicho, la madru-
gada. Y eso de agarrar el primer taxi que pase en 
la calle es un riesgo, con todo y que los marinos 
anden en el Veracruz seguro. 

Yo soy dueño de mi taxi. Y a nadie contrato 
para el otro turno. Con calmita me la llevo. Ningún 
caso tiene arriesgarme a que me caiga y sorpren-
da un malandro. Pero en el puerto jarocho la vida 
es hoy tal cual. Una pesadilla. Un infierno. Por eso 
muchas amistades se han ido de la ciudad" .

BarandalMalecón del Paseo
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•Peña Nieto en Veracruz
•Cortesía institucional
•Fanfarrias mediáticas

•La punta del iceberg
•Sara Luz y Reyes Peralta
•Fidel Herrera y Flores Espinosa
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MÉ X ICO,  D.F. ( PROCESO.COM.MX ) .-  

El empresario mexicano Car-
los Slim es el hombre más rico de 
América Latina, con una fortuna 
estimada en 7 3 mil 800 millones de 
dólares, según datos de Bloomberg.

Sin embargo, Bill Gates, confun-
dador de Microsoft, aumentó su 
fortuna en 15 mil 800 millones de 
dólares durante 2013 hasta totali-
zar 7 8 mil 500 millones, y quedó 
ubicado en el primer lugar del ran-
king mundial.

Gates, quien quitó a Slim el títu-
lo de más rico del mundo en mayo 
pasado, obtuvo la mayor parte de 
sus ganancias por el incremento del 
40%  en las acciones de Microsoft.

Además de Microsoft, Bill Gates 
tiene inversiones en otras 35 em-
presas y firmas privadas, como el 
Hotel Four Seasons. Menos de una 
cuarta parte de su fortuna está in-
vertida en Microsoft.

Gates se ha beneficiado también 
de fuertes aumentos en bolsa de 
sus inversiones en otras compa-
ñías, como Ecolab o Canadian Na-
tional Railw ay Company.

Las 300 personas más ricas del 
mundo ganaron durante 2013 un 
total de 524 mil millones de dóla-
res, detalla Bloomberg.

Slim, el segundo hombre más ri-
co del mundo, fue de los pocos de 
la lista que registró un descenso 
de su riqueza (-mil 400 millones de 

dólares), aunque su fortuna se cal-
cula en 7 3 mil 800 millones.

El índice, que se actualiza cada 
día, reveló los datos para el conjun-
to del 2013 con los aumentos o des-
censos de las fortunas de cada uno 
de sus integrantes.

El inversor especializado en ca-
sinos Sheldon Adelson fue el se-
gundo más beneficiado de 2013, 
ya que su fortuna aumentó en 
14 mil 400 millones de dólares el 
año pasado, gracias en buena par-
te a la buena marcha del juego en 
Asia, con lo que totaliza 37  mil 100 
millones.

El español Amancio Ortega, nú-
mero tres de la lista y fundador del 
imperio textil Inditex, vio cómo su 
fortuna aumentaba en 8 mil 900 
millones de dólares hasta totalizar 
6 6  mil 400 millones.

Su hija, Sandra Ortega, apare-
ce en el lugar 180, con una fortu-
na calculada en 7  mil 300 millones 
de dólares que se incrementó en 6  
mil 200 millones (un aumento del 
550% ) tras el fallecimiento de su 
madre, Rosario Mera, en agosto del 
año pasado.

Después de Carlos Slim, el se-
gundo hombre más rico de Latino-
américa es el brasileño Jorge Paulo 
Lemann, que ocupa el puesto 33 de 
la lista global y cuya riqueza au-
mentó un 21.6 %  (4 mil 100 millones 
de dólares) durante el año pasado 
para alcanzar los 22 mil 800 millo-
nes, detalla la agencia EFE.

Luego sigue el colombiano Car-
los Sarmiento (puesto 51), cuya for-
tuna se redujo en mil 300 millones 
de dólares durante 2013 para si-
tuarse en 16  mil 7 00 millones.

Retiran antes de tiempo el árbol nav ideño del parq ue central de Acayucan.  

F É L I X   M A R T Í N EZ

Luego de haber permane-
cer en el parque Benito Juárez 
dentro del centro del primer 
cuadro de la ciudad, ayer por 
la mañana fue retirado el tra-
dicional y colorido arbolito 
navideño.

Fue cerca del medio día 
cuando iniciaron las labores 
de la nueva y actual adminis-
tración quienes se encargaron 
de levantar, recoger y recolec-
tar cada una de las partes que 
sirvieron como adorno en los 
festejos de fin de año. 

Como parte de la labor del 
retiro, quedó en claro que esto 
se tuvo que realizar días antes 
de lo tradicional y sobre todo 
antes de que llegaran los “ re-
yes magos”  ya que hoy se es-
peran grupos musicales en el 
parque central de Acayucan, 
a través de la junta de mejoras. 

Aunque el árbol navideño 
alegró a los visitantes que se 
fotografiaban una y otra vez, 
se espera que el próximo año 
este vuelva a iluminar los ros-
tros de los visitantes y todos 
los acayuqueños.

Ya no hay arbolito de 
navidad en el parque Juárez

F É L I X   M A R T Í N EZ

Autoridades municipa-
les de Acayucan, de manera 
coordinada lograron que el 
día de ayer se  quitaran de 
las banquetas diversos am-
bulantes que se había colo-
cado en este lugar desde el 
mes de noviembre.

El retiro se dio de ma-
nera ordenada, como pre-
viamente lo habían solici-
tado algunos ambulantes, 
quienes mencionaron a los 
medios de comunicación 
que no estaban en  contra 
de abandonar los lugares, 
siempre y cuando se diera 
el retiro de manera ordena-
da pero también de que se 
les garantizara un lugar en 
donde pudiera ofertar sus 
productos.

Las autoridades muni-
cipales, le solicitaron a los 
diversos ambulantes que 
deben de comprender que 
es la ciudadanía la que ha 

solicitado en reiteradas oca-
siones que sean removidos 
los ambulantes, pues ocu-

pan espacios en donde son 
áreas para transitar, inclu-
yendo banquetas y parte de 

las calles del centro.
En el retiro de los ambu-

lantes, uno de los represen-
tantes del grupo Félix Blan-
co Ojeda, pidió al alcalde 
Marco Martínez Amador 
que se les siguiera garan-
tizando que no habría nin-
gún tipo de represión hacía 
ellos, y mencionó que espe-
ran que las autoridades mu-
nicipales concreten el diálo-
go con ellos para buscar las 
alternativas que tienen para 
instalases en otros puntos.

Una vez que los ambu-
lantes se retiraron, se em-
pezó a pintar tanto el área 
de banquetas en sobre las 
calles Hidalgo y Victoria, 
pero también a darle man-
tenimiento a guarniciones, 
para que se le dé una mejor 
imagen, ya que no se había 
podido realizar esto, por la 
presencia de los ambulan-
tes en el primer cuadro de 
la ciudad.

C onc ret a n ret ira r a
a mb u l a nt es  del  c ent ro

Así lucieron las calles de Acayucan dentro del primer cuadro de la ciudad. 

F É L I X   M A R T Í N EZ

Maestros de la zona de Acayucan 
no pudieron realizar el cobro de la 
segunda parte de aguinaldos que 
debió entregarles desde el pasado 
viernes la Secretaría de Educación 
de Veracruz, pero también no logra-
ron que algunos de sus compañeros 
castigados pudieran cobrar los suel-

dos que le habían retenido.
Los maestros solicitaron que la 

SEV les destrabe sus pagos pen-
dientes de aguinaldos, pero tam-
bién que termine la sanción a los 
compañeros que la Contraloría del 
Estado les aplicó por no justificar la 
falta de varios días en los planteles.

Las sanciones se han concretado 
para los integrantes del Movimien-

to Magisterial Popular Veracruza-
no (MMPV), quienes desistieron de 
acudir a clases mientras participa-
ban en los diversos movimientos.

Para el día lunes, sino se concre-
tan los depósitos en las cuentas de 
los maestros, se realizarán acciones 
y no se descartan algunas de las 
acciones, como la liberación de las 
plumas en la caseta de Sayula.

Maestros no lograron cobrar la segunda parte de su aguinaldo

Slim es el más rico de Latinoamérica
! Con una fortuna 
 de 73 mil 800 mdd
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CIUDAD DE MÉ X ICO.-  

La Reforma Fiscal que 
entró en vigor el 1º  de ene-
ro de 2014 introduce nue-
vos impuestos que aunque 
están dirigidos a las per-
sonas de mayores ingresos 
económicos, afectan sobre 
todo a los habitantes más 
pobres del país, de acuer-
do con el semanario britá-
nico The Economist. Los 
nuevos gravámenes con-
tenidos en la reforma im-
pulsada por el Presidente 
Enrique peña Nieto, inclu-
yen la implementación del 
Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA) a los transportes 
foráneos (aunque algunas 
líneas de autobuses ya 
informaron que manten-
drán sus precios mientras 
la economía se lo permi-
ta), así como el aumento 
de un peso por litro en los 
refrescos y un 8 por cien-
to más en el precio de los 
alimentos especialmente 
calóricos, como parte de 
una campaña para luchar 
contra la obesidad. En el 
análisis publicado hoy, 
The Economist también 
hace alusión al alza del 6 6  
por ciento en el costo del 
boleto del Metro, que el 13 
de diciembre aumentó de 
tres a cinco pesos en la ca-
pital del país, que sin ser 
parte de la reforma consti-
tucional, afecta a las clases 
populares. El aumento en 
los costos podría parecer 
pequeño para los pronós-
ticos de inflación -el Banco 
Central dice que aumen-
tará ligeramente hasta el 
3.9% - sin embargo, “ son 
parte de un patrón de alza 
de precios en los últimos 
años que han ayudado a 
mantener el número de 
pobres en México obstina-
damente alto, en alrededor 
de 53 millones en 2012, o 
45.5%  de la población” , cita 

cifras del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social 
(Coneval). Hasta el tercer 
trimestre del año que re-
cién terminó, “ la propor-
ción de personas que no 
pueden pagar la cantidad 
mínima de alimentos para 
el bienestar básico ha au-
mentado alrededor de un 
13 por ciento a nivel na-
cional desde el año 2010!  
mientras que el precio de 
la canasta básica también 
ha crecido en 21 por cien-
to en el mismo periodo, lo 
que equivale a por lo me-
nos 40 pesos diarios, cuan-
do el salario mínimo en la 
Ciudad de México es de 6 7  
pesos al día. “ Los precios 
de los alimentos ‘ comen’  a 
los ingresos de todos, pero 
golpean a los pobres con 
especial dureza” , mencio-
na el semanario, que res-
cata las cifras dadas por 
el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística 
(Inegi) que indican que la 
población ubicada en la 
parte más baja de la escala 
de ingresos gasta la mitad 
de lo que gana en alimen-
tos. “ En teoría, los nuevos 
aumentos de impuestos 
podrían ir hacia progra-
mas contra la pobreza, 
ayudando a restablecer el 
equilibrio, sin embargo, 
la Reforma Fiscal se ha 
centrado mucho más del 
lado de los ingresos que 
del gasto” , dice Christo-
pher Wilson , del Insti-
tuto México en el Wilson 
Center en Washington a 
The Economist, que se-
ñala que el cómo y en 
qué se gastará el dinero 
obtenido “ sigue siendo 
una pregunta abierta” .
   Este contenido ha sido 
publicado originalmente 
por SINEMBARGO.MX en 
la siguiente 

MÉ X ICO

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) anunció 
que el Frente Frío Número 
24 arribará al norte y noreste 
del país durante la mañana 
del domingo, se desplazará 
rápidamente al sureste, para 
posteriormente alcanzar el 
centro del Golfo de México.

El organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua señaló que la amplia 
masa polar que acompaña a 
dicho sistema favorecerá un 
fuerte descenso de las tem-
peraturas en los estados del 
norte, noreste, oriente y cen-
tro de la República Mexicana.

Ante las condiciones de 
ambiente frío, el SMN hizo 
un llamado a la población 
para que extreme precaucio-
nes y se abrigue, con la fina-
lidad de reducir los riesgos a 
la salud ocasionados por las 

enfermedades respiratorias.
 También les exhortó a 

mantenerse atentos a los avi-
sos de las autoridades locales 
y estatales, así como de Pro-
tección Civil.

Por otra parte, detalló que 
con características de estacio-
nario, el Frente Frío Número 
23 se localiza al oriente de la 
Península de Yucatán, por lo 

que este sábado se manten-
drá la presencia de nubosi-
dad con potencial de lluvias 
fuertes a muy fuertes sobre 
los estados de Quintana Roo 
y Yucatán.

La entrada de humedad 
del Océano Pacífico y Golfo 
de México, propiciará llu-
vias ligeras a moderadas en 
el centro y oriente, y lluvias 

fuertes en el sureste del país.
La masa de aire frío aso-

ciada al sistema frontal nú-
mero 23 modificará sus ca-
racterísticas, lo que permitirá 
una gradual recuperación de 
las temperaturas durante el 
día.

Sin embargo, continuará 
el ambiente de frío a muy frío 
por la mañana y noche en los 
estados del norte, noreste, 
oriente y centro del territo-
rio nacional, principalmente 
en zonas montañosas de So-
nora, Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Durango y 
Zacatecas, así como en Baja 
California, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Jalisco, Aguas-
calientes, Michoacán, Gua-
najuato, Querétaro, Hidalgo, 
Estado de México, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca 
y Distrito Federal con tempe-
raturas menores a los cinco 
grados Celsius.

ALBANY ,  NUEVA Y ORK ,  EU

Se prevé que el goberna-
dor de Nueva York Andrew  
Cuomo agregue al estado al 
grupo de 20 que ya permi-
ten el uso de la mariguana 
con fines medicinales en Es-
tados Unidos.

Cuomo se valdría de su 
poder ejecutivo en vez de 
recurrir a una acción legisla-
tiva a fin de permitir que un 
número limitado de hospita-
les usen la mariguana para 
atender ciertas afecciones. 
El plan fue publicado ini-
cialmente el sábado por el 
diario The New  York Times.

El consumo de mari-
guana sigue siendo ilegal 
en Nueva York, aunque la 
posesión de pequeñas can-

tidades ha sido reducida a 
sanciones menores, como 
una multa.

La Alianza para la Po-
lítica de Drogas del estado 
recibió el sábado la infor-
mación sobre el plan de 
Cuomo. El director Gabriel 
Sayegh dijo que se trata de 
un cambio importante, pero 
que el estado aún debía so-
licitar una acción legislativa 
que autorice el uso con fines 
medicinales.

Es probable que Cuomo 
anuncie el miércoles su plan 
formalmente en su mensaje 
anual al estado.

El gobierno de Cuomo 
no respondió de inmediato 
la solicitud de declaraciones 
que le hizo una agencia de 
noticias.

ATLACOMULCO,  ESTADO DE MÉ X

 El presidente Enrique 
Peña Nieto aseguró que con 
la plataforma que sentaron 
las reformas concretadas 
en 2013, este nuevo año los 
cambios deberán traducirse 
en beneficios tangibles para 
población con crecimiento 
económico y desarrollo para 
superar la pobreza, la mar-
ginación y la desigualdad.

El mandatario reanudó 
sus actividades públicas en 
su primera visita oficial a su 
tierra natal, Atlacomulco, 
con la puesta en marcha de 
la ampliación del tramo ca-
rretero de 6 4 kilómetros que 
va desde ese municipio has-
ta Palmillas y que conecta el 
centro del Estado de México 
con el centro y el norte del 
país.

“ 2014 debe ser un año 
que nos permita traducir 
lo que han sido cambios 
estructurales en beneficios 
tangibles para la población, 
debe ser un año que nos 
permita crecer económica-
mente, debe ser un año en 
que en el crecimiento eco-
nómico encontremos mayo-
res fórmulas e instrumentos 
para combatir la pobreza y 
la marginación y sobre todo 
la desigualdad que lamen-
tablemente se vive en varias 
regiones del país.

“ 2014 debe ser un año 
que nos permita desarrollar 
mayor infraestructura para 
el desarrollo y progreso de 
la nación en carreteras, en 
autopistas, en puertos, en 
hospitales, en escuelas, en 
hospitales, en universida-
des, en todo lo que acerque 
mayores servicios y benefi-
cios a la población” , dijo.

Después del acto en el zó-
calo de Atlacomulco, el pre-
sidente tomó el volante de 
su camioneta y recorrió el 
tramo de 25 kilómetros que 
van desde su tierra hasta el 
municipio de Acambay, pre-
cisamente el camino donde 

aprendió a conducir, esta 
vez en un trazo remodelado 
y ampliado.

El presidente Peña Nieto 
dijo que se propone hacer de 
México un centro logístico 
importante para el mundo 
con ejes carreteros que co-
munican a grandes merca-
dos consumidores como el 
del América del Norte.

Expresó que quiere ser-
vir a México bien y entre-
gando resultados, y expresó 
que con un trabajo eficaz y 
una administración eficien-
te se traducirán los cambios 
estructurales en beneficios 
para toda la población.

El presidente se dio tiem-
po para saludar a sus pai-
sanos que llegaron hasta la 
plaza Cívica Isidro Fabela y 
estuvo acompañado por el 
gobernador de la entidad, 
Eruviel Ávila.

Se dio tiempo para to-
marse fotos, estrechar la 
mano de quienes se la exten-
dían y expresar bendiciones 
y buenos deseos para el año 
que empieza. En la tierra 
donde dio sus primeros pa-
sos pudo evocar su infancia, 
cuando el niño Emiliano Ve-
lasco, de 9 años, ofreció un 
discurso en el acto oficial y 
le dijo que él también estu-
diaba en la Escuela Primaria 
Anexa a la Normal de maes-
tros en Atlacomulco.

También evocó el pen-
samiento del gobernador 
Isidro Fabela quien, dijo, fue 
un parteaguas en la historia 
del Estado de México y lo 
parafraseó: “ amar esta casa 
es para mí un sentimiento 
imprescindible, porque ella 
está en mí como yo estoy 
en ella, en esta casa que ya 
no es mía, pero que sigue 
siendo mía en mi corazón a 
fuerza de quererla, me sien-
to a mis anchas, como trans-
portado a un mundo de en-
sueños donde brotaron mis 
encendidas pasiones de hijo, 
de hombre, de patriota, de 
artista y de ciudadano del 
mundo” .

NY permitirá el 
uso de la mariguana
! T he New  York  T imes aseguró  en su publicació n de 
hoy que el gobernador A ndrew  C uomo consentirá el 
cannabis como uso medicinal

Frente frío 24 llega h oy al norte del país
! El SMN detalló q ue prov ocará descenso de las temperaturas en los estados del norte, no-
reste, oriente y centro de la Repú blica Mexicana

DALLAS,  

Marlise Muñoz está ten-
dida en la cama de un hospi-
tal del norte de Texas, con 19 
semanas de embarazo, pero 
no sabrá nada cuando su hijo 
nazca.

Un médico le dijo a su 
esposo, Erick Muñoz, que 
ella tiene muerte cerebral, 
pero el Hospital John Peter 
Smith no le autoriza al ma-
rido retirarle el apoyo vital 
artificial. El hospital argu-
menta que la ley en Texas 
le prohíbe seguir la orden 
de un familiar cuando hay 
un embarazo de por medio, 
aunque tres expertos opinan 
que el centro médico está 
entendiendo mal la ley en 
cuestión.

 El caso está provocando 
interrogantes sobre el cuida-
do de los enfermos termina-
les y contrasta fuertemente 
con el de una niña de 13 años 
de California, cuya familia 
está tratando de mantener 
con vida pese a que fue de-
clarada con muerte cerebral. 
En este caso, el hospital de-
sea desconectar a la menor 
de su ventilador porque le-
galmente ya está muerta.

 En el caso de Texas, Mu-
ñoz dijo que él y su esposa 
trabajaban como paramédi-
cos y que han visto la vida y 
la muerte de cerca. “ Es nues-
tra decisión no querer vivir 
en esa condición” , dijo en 
entrevista telefónica el vier-
nes desde la habitación de su 
esposa en el hospital.

 Muñoz encontró a su 
mujer inconsciente la maña-
na del 26  de noviembre. La 
familia desconoce la causa 
exacta, aunque posiblemen-
te se debió a una embolia 
pulmonar. Marlise tenía 14 
semanas de embarazo en ese 
entonces.

 Erick Muñoz describe su 

P eñ a:  “ 20 1 4,  un añ o de 
crecimiento y desarrollo”

E l 1 3 %  de los mex icanos no 
puede pagar una canasta básica
! Aumentó 21%  desde 2010, segú n Th e 
Economist

Embarazada con muerte cere-
bral causa polémica en Texas

! El h ospital texano, Joh n Peter Smith  ,no autoriza 
al marido retirar el apoyo v ital artifi cial a la muj er con 
19 semanas de embarazo

conflicto personal como 
padre de un niño de 14 
meses que deseaba otro 
hijo, pero como profesio-
nal médico no sabe si el 
feto pueda sobrevivir o 
cuánto ha sufrido.

 El caso de Marlise es 
fuera de lo común. En 
2010, un artículo en la 
gaceta BMC Medicine 
encontró 30 casos de em-
barazadas con muerte 
cerebral durante unos 30 
años. De 19 resultados re-
portados, la publicación 
encontró 12 donde nació 
un bebé viable y tuvo da-
tos posnatales durante 
dos años sólo con seis de 
ellos, los cuales crecieron 
con normalidad, de acuer-
do con BMC Medicine.

 J.R. Labbe, portavoz 
del hospital, dijo que no 
tiene permitido confirmar 
si Marlise Muñoz ha sido 
declarada con muerte ce-
rebral. Sólo dijo que está 
embarazada y en condi-
ción delicada de salud.

 “ Estamos cumpliendo 
con la ley del estado de 
Texas” , dijo Labbe. “ Esta 
no es una decisión difícil 
para nosotros. Estamos 
cumpliendo con la ley” .

 Sin embargo, tres ex-
pertos  tienen una opi-
nión distinta.

 “ Esta paciente ni es 
enferma terminal, ni tiene 
un padecimiento irrever-
sible. Bajo la ley de Texas 
está legalmente muerta” , 
dijo el doctor Robert Fine, 
director de la oficina de 
ética y cuidados paliati-
vos del Sistema de Salud 
Baylor.

 Tom Mayo, profesor de 
la Universidad Metodista 
del Sur, no cree que la ley 
se aplique en este caso y 
considera que el hospital 
no tiene inmunidad ab-
soluta de un caso civil o 
penal. Agregó que la “ ma-
yoría de las decisiones 
médicas”  se toman sin 
inmunidad.

EL DATO:
 El Hospital Joh n Peter 
Smith  no le autoriza al 
marido retirarle el apoyo 
v ital artificial a la muj er 
con muerte cerebral.
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Facebook: Nayte Eventos

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818

(Facturamos)
-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fi estas
-Sillas, mesas redondas,
  tablones y mesas cuadradas

-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, infl ables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz

N A T U R A  EM P R ES A  BRASILEÑA SOLICTA DISTRI-
BUIDORES CRÉDITO EN 24 HRS, INFORMES CEL. 
9242474134
R EN T O  R A N C H I T O  EN NUEVO MORELOS SOBRE  
CARRETERA, 10 HECTAREAS CON AGUA 9241143426

V EN DO  C A S A S  380MIL/ 300MIL DIFERENTES UBI-
CACIONES ACAYUCAN, ACEPTAMOS INFONAVIT, FO-
VISSSTE. 9241267491, 2455266
¿ N O  H A S  ELEGIDO SOFOL PARA INGRESAR TUS DOCU-
MENTOS PARA TU CRÉDITO FOVISSSTE?  ¡ ACUDE CON 
NOSOTROS!  TENEMOS CASAS EN VENTA
S E R EN T A  CASA 2 RECAMARAS C/ 2 BAÑOS, GARAGE, 
PATIO TRASERO, EX CELENTE UBICACIÓN EN OLUTA 
VER. $ 2,500, 9241010538

S E S O L I C I T A  RECEPCIONISTA, BUENA PRESENTACIÓN 
DE 20 A 32 AÑOS, ENVIAR C.V. A:
c oms a @ a c a y u c a n@ h ot ma il . c om

SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ESQ UINA DE 
CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 RECAMARAS, DOS 
BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, TERRAZA AMPLIA, CO-
CHERA, JARDIN, BARDA Y PORTON. FACILIDADES DE PAGO, 
INFORMES AL: 9241113391

G U M A R O  P É R EZ  A .
ACAY UCAN,  VER.-

 El Campesino de Congregación Hidalgo 
que acudió ante las Autoridades Correspon-
dientes para denunciar al agresivo de su ve-
cino y a su hijo, podría verse en problemas ya 
que el acudió a denunciar que lo habían gol-
peado y querido hasta matar con un cuchillo, 
cuando todo fue al revés, ya que los supuestos 
agresores ya acudieron a dar la cara en rela-
ción a los que se les acusa, notificando los hoy 
denunciados que ellos solo se defendieron y 
que el hijo de Ramiro de nombre Vicente Váz-
quez fue quien agredió al señor Melquiades.

Por lo que fue el día de ayer que ante la 
Agencia Segunda del Ministerio Público se 
presento el señor Melquiades Reyes y su hijo 
David Reyes, ambos vecinos de Congregación 
Hidalgo, esto para desmentir, enfrentar y re-
solver las falsas acusaciones que se les hachan, 
ya que todo lo que el señor Ramiro Espron-
ceda Ramírez de 6 2 años, quien dijo tener su 
domicilio en el barrio Velen de la comunidad 
de Congregación Hidalgo perteneciente a 
este Municipio, denunció al señor Melquia-
des de haberlo agredido con un cuchillo y 
amenazarlo.

Lo cual dicho denunciado junto con su hi-
jo, manifestaron que todo es falso y que dodo 
es al revés, ya que el agresivo y maleante de 

Vicente Vázquez, quien es hijo del  campesi-
no Ramiro Espronceda, llego ebrio y agresivo 
buscando pleito hasta la casa de Melquiades 
y esta persona al salir fue agredido por padre 
e hijo, mismo que al ser golpeado fue que su 
hijo David se metió a defenderlo y fue que el 
hijo de Ramiro le aventó con saña de matarlo 
un cuchillazo, lesionándolo en su mano iz-
quierda, así como Melquiades resulto golpea-
do y levemente lesionado, lo que debido a esta 
problemática que tienen ambas familia y todo 
porque uno le cae mal al otro, cada vez se com-
plica y debido a que las cosas fueron al revés 
el campesino Ramiro podría verse en graves 
problemas por haber mentido, por lo que se-
rá la Autoridad Competente quien determine 
esta situación.

¡ E l fue quien 
agredió  primero!
! Ayer se le dio a conocer la situación de un  suj eto q ue denun-
ció a sus v ecinos por agresiones, ah ora los denunciados dicen 
q ue el q ue empezó el relaj o fue su denunciante

El  s eñ or Ramiro Espronceda Ramírez, podría v erse en problemas por h aber mentido en su denuncia, ya q ue su h ij o y él 
fueron los q ue agredieron a sus v ecinos.

¡ Dec idió  a h orc a rs e!
! Con 20 años de edad el j ov en v ecino de la comunidad de Mirador Pila-
pan, decidió escapar por la puerta falsa al ah orcarse de una v iga dentro de su 
domicilio

N O T A  DE R O B ER T O  M A R T Í N EZ  B A U T I S T A
TATAH UICAPAN DE JUÁREZ VER.

Un joven de 20 años de edad, de-
cidió escapar por la puerta falsa, al 
horcarse en el interior de su domicilio 
ubicado en la calle Benito Juárez de la 
comunidad Mirador Pilapan, comuni-
dad perteneciente a este municipio.

Los primeros informes que se tienen 
es que el joven llegó en estado de ebrie-
dad a su casa, por lo que fue regañado 
por su papá, quién estaba preocupado 
porque el joven estaba tomando dema-
siado, pero el joven, que respondía al 
nombre de Patricio González Hernán-
dez, optó por encerrarse en su cuarto 
a escuchar música a todo volumen, de 
su celular y de esta manera evitar que 
sus familiares escucharan lo que esta-
ba haciendo y así planear su escape de 
este mundo.

Patricio González, tenía 20 años de 
edad y era soltero, antes de su muer-
te anduvo tomando, lo que ocasionó la 
molestia de sus padres.

El cuerpo colgado de una viga, fue 
encontrado por su hermano Abel de 
los mismos apellidos,  quién avisó a 
sus padres de nombre de Irineo Gon-
zález López de 58 años de edad  y su 
mamá Isabela Hernández Santiago con 
57  años edad   con domicilio en el mis-
mo lugar ya mencionado.

Luego estos dieron aviso a las auto-
ridades que llegaron al lugar de los he-

chos encabezados la policía municipal 
y el director de Protección Civil, que 
responden  a los nombres de Hermi-
nio Hernández Bautista y el segundo 
comandante Martín Hernández Mar-
tínez y la Lic. Carina del Carmen Ra-
mos, así como erlementos de los servi-
cios  periciales, encargados dellevan-
tamiento del cuerpo su traslado a la 
morgue en la ciudad de Cosoleacaque.
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ER N ES T O  G R A N A DO S  H ER N A N DEZ
ACAY UCAN VER.-

Elementos de la policía naval lograron la cap-
tura de estos dos sujetos cuando se encontraban 
drogándose a bordo de un automóvil Pontiac tipo 
Sunfire color rojo con placas de circulación nu-
mero MES-8 5-42 del Estado de México, mismos 
que se identificaron con los nombres de Rubén 
Soto Aguilar de 20 años de edad y J uan Carlos 
B usto G arcía de 21 años de edad ambos con do-
micilio conocido en el rancho el Trébol ubicado 
dentro de este municipio, por lo que fueron ence-
rrados detrás de las rejas en la subcoordinacion 
de dichas institución policiaca.  

Fue gracias al reporte que hicieron com-
pradores de una tienda departamental, como 
se logro esta de estos dos consumidores de la 
“ Marihuana” , ya que estando estacionado el au-
tomóvil nombrado dentro del estacionamiento del 
comercio, el olor que desprendía del interior era 
reprochable, debido a que caminaban mujeres y 
menores de edad cerca del lugar nombrado.

Por lo que dieron parte a las autoridades na-
vales y de inmediato arribo una de sus patrullas, 
para lograra capturar a estos dos individuos, y 
después llevarlos a la cárcel preventiva, donde 
pasaron la noche ya que ahora deberán de pagar 
su respectiva multa, para poder salir del problema 
que les genero consumir sustancias toxicas.

ER N ES T O  G R A N A DO S  H ER N A N DEZ
ACAY UCAN VER.-

Q uería abastecer la despensa de su casa así 
como su botiquín con productos que se robó de 
la tienda Chedraui, este sujeto de nombre Carlos 
J avier Soberanis Mendoza de 44 años de edad 
con domicilio conocido en el Fraccionamiento 
Santa Rosa de esta ciudad de Acayucan, pero 
al ser descubierto por el personal de vigilancia 
del lugar, fue intervenido y entregado a las fuer-
zas navales para que lo encerraran tras las rejas, 
quedado a disposición del Ministerio Publico en 
turno.

Ya que fueron productos como lo son un fras-
co de mayonesa, un tubo de silicón, un biberón, 
un talco así como un ungü ento de Vick  Vaporub, 
lo que se le encontró entre las bolsas de su pan-
talón a este sujeto, después de que una de las 
cámaras de seguridad colocadas dentro del es-
tablecimiento lo detectaran cometiendo el hurto.

Para que de inmediato el personal de se-
guridad lo siguiera y cuando intentaba cruzar 
la puerta de acceso al comercio, fue capturado 
para después amagarlo hasta que arribaron los 
uniformados una vez les hicieron el reporte, para 
intervenir al ladrón y poder trasladarlo hacia el 
Hotel del pueblo, donde paso la noche ya que 
deberá de responder ante el ministerio publico 
por su frustrado robo que cometió dentro de un 
establecimiento comercial.

ER N ES T O  G R A N A DO S  
H ER N A N DEZ

ACAY UCAN VER.-

Afectada por un largo tiempo 
quedó frenada la circulación vial so-
bre la carretera Costera del G olfo, 
después de que este camión Dina 
color blanco con placas de circula-
ción TR-24-213 se quedará sin fre-
nos y acabara impactándose contra 
los tubos del puente San Octavio, 
así como impactar por detrás una 
camioneta Nissan tipo X-Trail color 
amarilla con placas de circulación 
YG D-23-35 del estado donde via-
jaba una familia completa originaria 
de la ciudad de Mérida Yucatán, 
sin que resultaran heridos algunos 
de estos ya que solo fueron daños 
materiales los que se ocasionaron 
por la falla mecánica mostrada en 
la pesada unidad.

Los hechos de este accidente 

se produjeron al filo de las 15:30 ho-
ras cuando el conductor del camión 
propiedad de la empresa “ Aceros 
del G olfo” , no logro obtener la ve-
locidad de la unidad, esto debido a 
que se reventó la bomba del liquido 
de los frenos, por lo que tuvo que 
frenar su caminar impactándose 
contra la estructura del puente que 
está en reparación y a su vez im-
pactara por detrás a una camioneta 
particular.

Provocando que la circulación 
vial se obstruyera en su totalidad, 
y causara retardos en cientos de 
personas que no podían continuar 
su trayecto para llegar a su destino 
final, ya que fue hasta que lograron 
arribar policías federales, y des-
pués de tomar conocimiento de los 
hechos tuvieron que esperar ahora 
a que llegara una grúa para que re-
molcara las dos unidades hacia uno 
de los corralones de esta ciudad.

ER N ES T O  G R A N A DO S  
H ER N A N DEZ

ACAY UCAN VER.-

U n fuerte rumor 
trascendió ayer 
con referencia 
al supuesto se-

cuestro del que fue víc-
tima el hijo del conocido 
político Tomas Mortera, 
la noche del viernes so-
bre el parque central de 
esta ciudad, después de 
que un grupo de hom-
bres armados lo intervi-
niera cuando caminaba 
con una conocida sobre 
dicho parque público, 
sin que ninguna autori-
dad de por confirmada 
la noticia aun.

Tomás Mortera Jr, fue 
plagiado en el centro de 

esta ciudad según co-
mentarios de algunos 
testigos cuando realiza-
ba un caminar sobre el 
parque Juárez, ya que 
según versiones aun no 
confirmadas aseguran 
haber visto frenarse un 
automóvil Volksw agen 
tipo Jetta color negro con 
cristales polarizados, 
de donde descendieron 
tres sujetos con el rostro 
cubierto y con pistola 
en mano para someter 
a la fuerza a Mortera y 
llevárselo con rumbo 
desconocido.

De lo cual la familia 
no ha querido dar a co-
nocer si en verdad fue 
privado de su libertad 
Mortera Jr, así como 
también las autoridades 

ministeriales no han 
comenzado una investi-
gación ministerial sobre 
este delicado hecho, ya 
que aseguran no haber 
recibido ninguna de-
nuncia con referencia a 
este caso.

Y podría ser este día 
cuando puedan presen-
tarse los familiares de 
este conocido sujeto, a 
levantar la denuncia co-
rrespondiente, ya que 
una fuente allegada a la 
familia que se encuen-
tran con mucho herme-
tismo, y no han querido 
hablar con nadie al res-
pecto, ya que temen de 
que sufra algún daño 
físico el afectado estando 
en manos de la delin-
cuencia organizada.

ER N ES T O  G R A N A DO S  
H ER N A N DEZ

ACAY UCAN VER.-

Una gran cantidad de tran-
seúntes que caminaban sobre 
la calle Hidalgo quedó plasma-
da, al ver la manera en que fue 
capturado este ladrón, de nom-
bre Fabián Rosas Hernández 
de 49  años de edad con domi-
cilio sobre la calle Matamoros 
número 6 4 del municipio de 
Sayula de Alemán, después 
de que estando alcoholizado 

tomara una bomba de agua de 
la ferretera “ MEG IS” , sin que 
se consumara el hurto ya que 
fue alcanzado por empleados 
del establecimiento, para 
después de tenerlo ya en sus 
manos fuera entregado a las 
autoridades navales y acabara 
encerrado tras las rejas y a dis-
posición del Ministerio Público 
de esta ciudad.

Ya que cuenta según la 
empleada que recibió el repor-
te que ella vio al sujeto cerca 
del anaquel donde exhiben las 

bombas, pero que jamás ima-
ginó que fuera capaz de hurtar 
una de ellas, pero gracias a la 
visión de uno de los compra-
dores del lugar logró enterarse 
y de inmediato avisó a sus 
compañeros para que salieran 
estos detrás de este ladrón, 
el cual fue alcanzado a unos 
metros del establecimiento 
donde cometió el robo el cual 
se ubica sobre la calle Hidalgo 
entre Moctezuma y Pípila de la 
colonia Centro.

Para después someterlo 
con el uso de la fuerza hasta 
que arribaron dos moto rato-
nes de la policía naval, para 
intervenirlo y trasladarlo hacia 
su comandancia, donde acu-
dió en compañía de la encar-
gada del lugar la cual se identi-
fico con el nombre de Claudia 
Patricia G uillen de 54 años de 
edad con domicilio sobre la ca-
lle Plaza de Armas numero 4 
de la misma colonia.

Para presentar cargos en 
contra de este sujetó, y hacerlo 
a que pague ante la justicia el 
robo que cometió, ya que si 
corrió con la bomba de agua 
con valor de 16 8 0 pesos entre 
sus manos, y aunque negué 
todo exciten testigos que lo ob-
servaron y podrían confirmar el 
robo en su contra, por lo que 
tuvo que ser guardado dentro 
de una de las celdas, en donde 
paso la noche en espera de 
que sea llamado a rendir su 
declaración ministerial. 

ER N ES T O  G R A N A DO S  
H ER N A N DEZ

ACAY UCAN VER.-

Al Hospital Metropolitano de 
esta ciudad, fue trasladado este 
empleado de la Abarrotera “ El Sal-
vador” , después de que viajando 
en una moto Honda Cargo color 
blanco, se derrapara al evitar atro-
pellar a un ciclista sufriendo severas 
lesiones en diversas partes de su 
cuerpo, mismo que se identificó con 
el nombre de Toshiro Nasumi Ma-
teo Samar de 17  años de edad con 
domicilio sobre la calle Esperanza 
número 28  del barrio San J udas en 
el municipio de Soconusco.

Los hechos de este accidente 
tuvieron lugar sobre la calle Morelos 
esquina de la Peña dentro del barrio 
San Diego de esta ciudad, donde 
según versiones de testigos este 
motociclista viajaba a una excesiva 
velocidad, lo que ocasiono que no 

lograse frenar a tiempo el caballo 
de acero y terminase derrapándose 
sobre el pavimento.

Provocando que tuvieran que 
dar parte al personal de Protección 
Civil para acudir una escuadrilla al 
auxilio de este sujetó, y después 
de prestarle los primeros auxilios 
lo trasladaron hacia la clínica nom-
brada, donde más tarde arribo su 
madre la señora Catalina Azamar 
de 51 años de edad así como la 
hermana del lesionado la cual se 
identificó con el nombre de J ade 
Aparicio de 28  años de edad.

Las cuales desconocían como 
sucedieron los hechos, y solo pe-
dían que atendieran a su familiar, 
pues era intenso el dolor que pre-
sentaba y no era nada grató para 
sus familiares verlo tendido sobre 
la camilla, pero estando presente 
el médico comenzó sus labores y 
poco a poco fue disminuyéndose el 
fuerte dolor que presentaba.

C on s ev era s  lesiones acabó este motociclista al derraparse en su caballo 
de acero. ( GRANADOS)

¡ Sufrió serias lesiones al 
derrapar en su caballo de acero!

De mil a gro pudo contarla el conductor de este camión, ya q ue se q uedó sin 
frenos la unidad y terminó impactándose contra la estructura del puente 
San Octav io. ( GRANADOS)

Un camión Dina se q uedó sin frenos, de 
corbata se llev ó una xtrail, h ubo h eridos

C ient os  de personas se v ieron afectadas por este accidente, ya q ue tuv ie-
ron un retardo en sus destinos correspondientes. ( GRANADOS)

¡ Se salv aron de morir!

J u s t o c u a ndo se fumaban un “ Ch urro de Mari-
h uana”  estos dos h abitantes del ranch o el Trébol, 
fueron capturados por la policía nav al y acabaron 
tras las rej as. ( GRANADOS)

¡Los cacharon drogándose 
dentro de su automóvil!

L a  emp l ea da  q ue av iso a sus compañeros ya con el botín en su 
poder, mientras q ue la encargada tuv o q ue presentarse a poner 
la denuncia correspondiente. ( GRANADOS)

¡ Lo apañaron cuando 
intentaba robar en “ Megis” !

S e rob a b a  una bomba de agua de la Ferretera Megis, este suj eto 
y fue capturado por los empleados del lugar, para después entre-
garlo a los nav ales y encerrarlo en la de cuadros. ( GRANADOS)

¡Le cayeron robando productos 
de una tienda comercial!

M u c h os  ru mores  corrieron dentro de este municipio, con referencia al supuesto secuestro q ue 
sufrió Tomas Mortera Jr. ( GRANADOS)

No h ay denuncia en el Ministerio Pú blico, y ninguna 
autoridad confirma la noticia

¡Rumoran el presunto 
secuestro de Tomás Mortera!
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¡ L e cayeron robando produc-
tos de una tienda comercial!

¡ Lo amarraron 
como p uerco!

! Un suj eto intentó 
robar en conocida tienda 
del centro, una de las 
empleadas se dio cuenta 
del h urto y corretearon al 
ladrón

! Fue detenido a unos 
metros de donde se ubi-
ca el negocio

¡ L os cacharon drogándose 
dentro de su automó vil!

¡ R umoran el presunto 
secuestro de T omás Mortera!
! No h ay denuncia en el Ministerio 
Pú blico, y ninguna autoridad confi rma la 
noticia

¡ Se salv aron 
de morir!

! Un camión Dina se q uedó sin 
frenos, de corbata se llev ó una 
xtrail, h ubo h eridos

¡ Sufrió serias lesiones al 
derrapar en su caballo de acero!¡ Decidió 

ah orcarse!
! Con 20 
años de edad el 
j ov en v ecino de 
la comunidad 
de Mirador Pi-
lapan, decidió 
escapar por la 
puerta falsa al 
ah orcarse de 
una v iga dentro 
de su domicilio
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Esta parábola Jesús 
la contó cuando los 
publicanos y los pe-
cadores se acerca-

ban a él, y el los recibía y co-
mía con ellos y los fariseos 
y los escriban murmuraban 
contra él. É sta parábola de-
bió escandalizarlos pues no 
conocían el amor del Padre.

Pero de esta historia es-
to debió agradarles: El hijo 
prodigo está dispuesto a 
trabajar como un jornalero 
para ganarse el amor y el 
perdón del padre, esta es 
la mentalidad religiosa del 
fariseo, hacer obras para ga-
narse el favor de Dios, eso 
es no conocer el amor y la 
justicia de Dios. En fin sigue 
diciendo la escritura: 

Y levantándose, vino a 
su padre. Y cuando aún es-
taba lejos, lo vio su padre, y 
fue movido a misericordia, 
y corrió, y se hecho sobre su 
cuello, y le besó. (Vers. 20)

El padre salió a su en-
cuentro antes que pasara 
por el pueblo donde sería 
castigado, el padre lo prote-
gió del castigo que posible-
mente le traería muerte, el 
padre corrió, esto no lo hace 
un venerable judío, pues al 
correr tenía que levantarse 
sus vestidos dejando algo 
de sus piernas al desnudo, 
esto escandalizaba a los fa-
riseos, los maestros de la 
Biblia dicen que esta parte: 
“ se echó sobre su cuello, y 
le beso,”  nos dan a entender 
en el original que lo beso 

por todos lados, oliendo a 
cerdo y estando sucio como 
un cerdo el padre sin tener-
le asco le beso. Y entonces el 
hijo exclamo y comenzó su 
discurso;  Padre he pecado 
contra el cielo y contra ti, y 
ya no soy digno de ser lla-
mado tu hijo. Pero el padre 
dijo a sus siervos: Sacad el 
mejor vestido, y vestidle;  y 
poned un anillo en sus ma-
nos, y calzado en sus pies. 
Y traed el becerro gordo y 
matadlo, y comamos y ha-
gamos fiesta;  porque este 
mi hijo muerto era, y ha re-
vivido;  se había perdido, y 
es hallado. Y comenzaron a 
regocijarse. (Vers. 21-24)

El padre no lo deja termi-
nar su discurso, lo viste de 
dignidad y le pone lo que 
quizás sea el vestido de bo-
da del hermano mayor. Le 
ponen un anillo en su ma-
no, dándole autoridad para 
sellar documentos en los 
negocios del padre, calzan 
sus pies, pues sólo los hijos 
usan calzado, los siervos 
andan descalzos, matan el 
becerro preparado para la 
boda del hijo mayor. Mu-
chos se han preguntado 
por qué el hijo mayor no fue 
invitado si la costumbre era 
que él debía de ocupar un 
lugar de honor en la mesa, 
la respuesta es que él no te-
nía una relación con el pa-
dre, no le hablaba, se había 
convertido en un hombre 
amargado, resentido y frus-
trado, merodeaba la casa del 

padre pero no entraba. Dice 
la escritura: Salió por tanto 
su padre y le rogaba que en-
trase. (Vers. 28)

Hasta dónde llega el 
amor del padre, a rogarle al 
hijo orgulloso y altivo que 
entre a su fiesta, si a su fies-
ta, la fiesta no es en honor 
del hijo pródigo, la fiesta es 
honor del padre compasivo 
y perdonador. El hijo mayor 
habla con mucha amargura 
y dice: ...nunca me has dado 
ni un cabrito para gozarme 
con mis amigos. (Vers. 29)

Hay algo muy interesan-
te en estas palabras, al prin-
cipio de esta historia dice 
que les repartió sus bienes 
y como dije al primogénito 
le tocaron dos partes de la 
herencia, este muchacho 
era muy rico, pero se había 
convertido en un tacaño, en 
un avaro deseoso de seguir 
amontonando riquezas. En 
fin Jesús termina la historia 
diciendo que era necesario 
hacer fiesta. En este capítu-
lo quince del evangelio se-
gún San Lucas se nos dice 
que cuando un pecador se 
arrepiente le basta a Dios 
para hacer una fiesta de go-
zo delante sus ángeles, una 
fiesta en honor del Padre 
compasivo y perdonador. Y 
una historia de vergü enza 
termina en una historia de 
amor y justicia.

H asta la pró x i ma,  
D i os te B endi g a.

Con el año nuevo vienen resoluciones nuevas. 
Para muchos, estas incluyen hacer ejercicio y llevar 
un estilo de vida más saludable. Uno de los mayores 
obstáculos que nos impiden realizar ejercicio regular-
mente es la falta de tiempo. Ahora, un nuevo estudio 
demuestra que 20 minutos de ejercicio al día son su-
ficientes para obtener grandes beneficios, siempre y 
cuando se practique en intervalos.

¿ Cuál es la mínima cantidad de ejercicio que ne-
cesitamos?  Para responder a esta pregunta, inves-
tigadores canadienses de la Universidad McMaster 
en Ontario pidieron a dos grupos de voluntarios, el 
primero consistiendo de hombres y mujeres con bajo 
rendimiento físico y el segundo de personas diagnos-
ticadas con alguna enfermedad cardiovascular, ejer-
citarse diariamente durante 20 minutos siguiendo un 

programa de entrenamiento exclusivamente a base 
de intervalos.

La idea es simple, se realiza ejercicio aeróbico 
durante un minuto llevando el ritmo cardiaco a 9 0%  
de su capacidad máxima. Posteriormente se descan-
sa durante un minuto y se vuelve a repetir 10 veces, 
durante un total de 20 minutos. Se puede obtener un 
estimado de la capacidad máxima cardiaca restando 
la edad de 220.

Tras varias semanas de realizar este programa, 
los investigadores encontraron que ambos grupos 
habían mejorado considerablemente tanto su salud 
como rendimiento físico. Los resultados del estudio 
han sido publicados en el J ournal of Physiology. 

En un segundo estudio involucrando a diabéticos 
del tipo 2,  los investigadores encontraron que un solo 
entrenamiento por intervalos mejoraba la regulación 
de los niveles de azúcar al día siguiente, especial-
mente después de las comidas. Por lo tanto, la falta 
de tiempo ya no es una excusa para no ejercitarse y 
mantener una buena salud y condición física

Cuando los cachalotes (Physeter macrocephalus) 
machos sufren de indigestión, tras alimentarse de 
calamares cuyos duros picos desgastan sus intes-
tinos, una extraña sustancia llamada ámbar gris se 
origina en sus entrañas. Los científicos creen que las 
ballenas se protegen secretando una sustancia grasa 
que envuelve a los picos indigestos. Eventualmente, 
excretan el ámbar gris;  una enorme masa que llega a 
pesar más de 40 k ilogramos.

Los pegajosos bloques de ámbar gris recién ex-
pulsados flotan sobre la superficie del océano. El aire 
y el agua salada secan la sustancia hasta que pierde 
su color negro brilloso y se vuelve gris y cerosa. En 
ese estado, se rompe en varios pedazos, los cuales 
eventualmente llegan a la playa. 

El ámbar gris libera un a dulce y terroso aroma, 
comparable al del tabaco o el pino. Su calidad depen-
de del tiempo que pasó flotando en el mar, añeján-

dose. Durante miles de años, ha sido ampliamente 
valuado como un importante ingrediente tanto en 
perfumería como en productos farmacéuticos. En 
Medio Oriente se utilizaba para incrementar la fuerza 
y virilidad, así como para combatir enfermedades del 
corazón y la cabeza. En el antiguo Egipto era que-
mado como incienso y en Europa, durante la Edad 
Media, era utilizado para aliviar varios malestares y 
tratar la epilepsia.

El particular aroma del ámbar gris, derivado de 
su componente químico: la ambreina, es utilizado en 
perfumes populares como Chanel No.5.  Hoy en día 
un trozo de ámbar gris de buena calidad llega a va-
ler hasta 18 0 mil dólares. Además de su olor, se dice 
que realza otros olores y aumenta la duración de un 
perfume

ES T A DO S  U N I DO S . -

 Una mujer de B loomington, In-
diana, encontró a su alma gemela 
en la víspera del Año Nuevo du-
rante una fiesta. 

No obstante, luego de escu-
char las doce campanadas juntos 
y hablar sobre sus propósitos para 
el 2014, el misterioso galán la orinó 
en la pierna y huyó de la romántica 
escena.

Completamente enamorada y 
desesperada por encontrar al que 

sin duda es el “ amor de su vida” , 
la mujer decidió publicar un anun-
cio en la red social Craigslist para 
encontrar a su “ príncipe azul” , la 
publicación dice:

“ Mides 1.7 7  metros, algo 
desaliñado, con gafas, usabas 
sudadera azul con capucha, te 
pedí encendedor afuera de la 
fiesta. Encendiste mi cigarrillo y 
hablamos de nuestros propósitos 
para el Año Nuevo. Escuchamos 

el inicio de la cuenta regresiva y 
preferimos quedarnos afuera. Me 
puse a llorar y me besaste, luego 
comenzamos a “ fajar” . Te aparte y 
fue cuando no te pudiste contener. 
Orinaste en mí pierna, pero eso no 
está mal ¡ sólo quiero saber quien 
eres!  Por favor responde, me daré 
cuenta que eres tu si me dices el 
motivo por el que comencé a llorar 
durante nuestro fugaz encuentro.”

¡ Eso es amor!  o desespera-
ción, pero igual es una buena his-
toria de “ amor verdadero”  al inicio 
del 2014.Esperemos que la chica 
encuentre al hombre que la marcó 
con su orina y sean felices para 
siempre.  

HONOR Y 
VERGÜ ENZA 

R EV .  M A R C O S  M EDI N A  
H ER N Á N DEZ

(Ú LTIMA PARTE)

C H I S T ES  G R Á F I C O S

E x cremento de 
b allena,   un  tesoro

Muj er b usca desesperadamente 
al h omb re q ue la ori nó

Se enamoró  en “ noch e v iej a” …

¡2 0  mi nutos de ej erci ci o 
al dí a son suf i ci entes!
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El fuerte lanzador 
y relevo de lujo 
del Club Tobis de 
la liga Invernal 

Rogelio Herrera Zarate 
“ El Nanay”  corto una 
hojita más de su calen-
dario particular al cum-
plir un año más de vida 
a lado de sus padres, de 
sus hermanos y de sus 
compañeros del equipo 
Tobis de Acayucan.

En la celebración del 
cumpleaños de “ Nanay”  
estuvo presente su abue-
lita doña Marina Anto-
nio, sus tíos don Ángel 
González y doña Lour-
des Antonio y demás 
amistades del cumplea-
ñero quien partió el pas-
tel, antes todos  los ahí 
reunidos degustaron ex-
quisitos platillos prepa-
rados por doña Marina 
quien no dejaba de felici-
tar a su consentido nieto. 
Felicidades “ Nanay” .  

¡Delicioso pastel en honor de 

Rogelio Zárate!
Fel iz  cump l eañ os …

 ! C on s u s  amigos del eq uipo Tobis de Acayucan celebró su cumple el popular “ Nanay”

! C on s u s  padres y h ermanos celebro su cumple Rogelio Herrera “ Nanay” .

! R ogel io H errera  Zarate “ Nanay”  celebro un año más de v ida a lado de 
sus padres en Oluta.

! R ogel io H errera  “ Nanay”  a lado de sus tíos don Ángel y doña Lourdes.

! R ogel io H errera  a la do de su adorada madrecita   
en su feliz cumpleaños. 

! Doñ a  M a rina  Antonio feliz a lado de su                        
adorado nieto “ El Nanay” .
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Día tras día, la planifi -
cación de una cele-
bración para quince años 

se convierte en una tarea 
familiar, todos desde el más 

pequeño de la familia y so-
bre todo los padres se hacen 

parte importante aportando 
tiempo, esfuerzo, ideas y tenien-

do toda la disposición para hacer 
que la niña que cumplirá sus quince 

años tenga un día inolvidable. 
Una mega fi esta, fue la que le or-

ganizaron toda su familia a la joven Judith 
Flores, al cumplir sus quince años, primero al recibir 
la eucaristía y la bendición de Dios, en la Capilla 
de las Madres Clarisas, para que posteriormente 
el grupo de familiares y amigos se dirigió a cono-
cido salón de eventos del centro de la ciudad, 
en el que además del protocolo, sencillo, pero 
bastante entretenido, la familia gozó de una no-
che muy carnavalera.
Su mami la Sra. Martha Flores Garduza siempre 
atenta con todos los invitados que disfrutaron de 
una exquisita cena, quien la acompañó en el al-
tar y en el tradicional brindis, en el que le deseó 
lo mejor y al igual que sus padrinos prometieron 
cuidarla bien hasta que se convierta en una mu-
jer de bien.  Judith quien por fi n ha llegado a la 
edad de las ilusiones, estaba en un vestido color 
naranja, y la decoración se concibió en tres tonos 
morado, naranja y verde, alegre y divertida deco-
ración del salón que nos trasladaba a un ambi-
ente de fi esta, alegría y diversión.
La fi esta se prolongó hasta muy tarde, en la que 
todos los invitados se pusieron a bailar y cantar 
las canciones, más movidas, como que si estu-
vieran en el carnaval, como debía ser, los ritmos 
brasileños de samba y un número preparado para 
la quinceañera, le dio el toque de algarabía a lo 
que sin duda, fue una emocionante y magnífi ca 
noche, para la encantadora Judith.

D i señ o: C R I S T Ó B A L  CRU Zñ os
XV
d e C arn av al

much as
felicidades”
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OLUTA,  VER.-   

Con gran pitcheo de  Ma-
tías Carrillo J r., que se 
impuso en el duelo a 
J esse Estrada, los J ica-

meros de Oluta vencieron 3-0 a 
los Industriales de Coatzacoalcos 
y así los barrieron en la ronda ini-
cial de postemporada.

La novena dirigida por  Fer-
nando Elizondo aseguró su pase 
a la serie semifinal en tanto los 
visitantes han quedado completa-
mente fuera de competencia, no 
tienen ya aspiraciones siquiera de 
avanzar en la modalidad de mejor 

perdedor.
Matías Carillo lució enormi-

dades en su retorno  al circuito, 
transitó sin apuros en la loma 
siete tandas, únicamente admitió 
dos hits, cero carreras, ponchó  
uno y no otorgó pasaporte, de 
esta manera se acreditó el éxito, 
además tuvo efectivos relevos de 
Hugo Castellanos, Edgar Huerta 
e Irving J iménez que se  acreditó 
el rescate. Estrada no desmereció 
en el cerrito a lo largo de 7 .2 rollos 
en el montículo, sin embargo, car-
gó con el descalabro debido a un 
par de descuidos.     

En la conclusión del segun-

do tramo los dueños del terreno  
se adelantaron, Henry Pichardo 
pegó sencillo y tras un out Pedro 
Díaz se llevo la barda por el jardín 
izquierdo provechando el primer 
descuido de J esse Estrada. En la 
octava remacharon el éxito, Car-
los G onzález comenzó dando in-
cogible, Rodolfo Soto se sacrificó 
para avanzarlo, Reinier Romero 
fue pasaporteado  de forma in-
tencional entonces Eloy G utiérrez  
atizó doble  que puso en home el 
tercer y definitivo registro de los  
de casa. Los J icameros están 
ahora a la espera del rival que en-
cararán en la fase de semifinales.

Con pitch eo de Matías Carrillo Jr y j onrón de Pedro Díaz 
derrotaron 3-0 a los Industriales

J i cameros  y a está 
en el seg undo play  of f
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ACAY UCAN VER.-

E ste día en punto de las 
16 :00 horas dará comien-
zo la liguilla del torneo 
femenil de futbol de la liga 

el Tamarindo, donde los 8  equipos 
que protagonizaran los encuen-
tros de la fase de cuartos de final, 
deberán de entregarse sobre el 
terreno de juego en caso de que 
deseen mantenerse con vida en 
esta fiesta grande del balompié 
Tamarindense.

Ya que no habrá mañana pa-
ra ninguno de los equipos que 
resulten perdedores de estos en-
cuentros, los cuales se llevarán a 
cabo sobre el campo de la Cate-
dral del Futbol, donde se espera 
un gran número de aficionados a 

este deporte de las patadas, para 
apoyar a sus respectivos equipos 
favoritos.

Mismos que aseguraron ofre-
cerán un gran espectáculo hacia 
su afición, y además de que lucha-
ran intensamente por conseguir el 
triunfo, y poder llegar a las semi-
finales de este evento deportivo, 
ya que se sienten seguros de 
conseguirlo.

Y será el equipo subcampeón 
el de la Funeraria Osorio e Hijos el 
que dé comienzo a esta fiesta del 
balompié, cuando se enfrente a un 
equipo de Avesota que ha mejo-
rado su nivel de juego durante las 
últimas fechas de la temporada 
regular.

Para después dar paso al se-
gundo encuentro de la tarde el 
cual ha causado mucho revuelo a 
lo largo de esta semana transcu-

rrida, ya que serán las monarcas 
el equipo del Manchester el que se 
vea las caras con el séptimo lugar 
de la tabla general el equipo de 
la Mercería G uadalupana, que si 
bien recordamos mantuvo un ini-
cio de torneo fatídico pero a través 
de ciertos cambios en sus cuadro  
lograron colarse a esta liguilla al 
conseguir sumar puntos, lo cual 
hace creer algunos aficionados a 
este deporte que podrían desban-
car a las actuales campeonas de 
esta fiesta grande.

Mientras que el tercer encuen-
tro de estos cuartos de final, lo dis-
putaran los equipos del Servició 
Pérez y las G uerreras, encuentro 
que se ve muy parejo ya que am-
bos equipos mantuvieron un simi-
lar ritmo de juego a lo largo de la 
campaña, y será una intensa lucha 
deportiva, la que disputen estos 

dos cuadros en busca de poder 
clasificar a las semifinales de este 
torneo femenil de futbol.

Y para concluir la actividad de 
esta liguilla serán los cuadros de 
la J uventus y Panadera J uanita 
los que se vean cara a cara, para 
desarrollar su encuentro que se 
tiene programado para las 19 :00 
horas de este día, donde estas 
dos escuadras lucharan por el úl-
timo boleto para poder llegar a la 
siguiente ronda.

Así es que se hace una cordial 
invitación a la afición en general, 
para que acuda al filo de las 16 :00 
horas al campo del Tamarindo, 
para que presencie estos espera-
dos encuentros y quede marcado 
que fueron testigos del desarrollo 
de cada uno de los cotejos que se 
verán en estos cuartos de final del 
torneo femenil del futbol.

R afael Nadal se adjudicó su 
primer título de la tempo-
rada al vencer estesába-
do 6 -1, 6 -7  (5), 6 -2 a G ael 

Monfils, en una entretenida Final en 
el Abierto de Q atar.

Nadal confirmó durante la sema-
na el por qué es el número uno mun-
dial. Aunque no estuvo al nivel óptimo 
en su primer torneo del año, el espa-
ñol supo salir adelantar para sumar el 
título número 6 1 de su carrera. Q uedó 
séptimo en la lista histórica de la era 
abierta, a uno de igualar al argentino-
G uillermo Villas.

“ He jugado mi partido de la sema-
na” , dijo Nadal tras el duelo de casi 
dos horas. “ Estoy muy contento” .

Le tocó sufrir durante la sema-
na. En tres de los cinco partidos que 
disputó debió irse al máximo. Tobias 
K amk e lo exigió en la segunda ronda, 
luego Peter G ojow czyk  en los cuartos 
de final y al final Monfils.

“ Lo importante es poder sobre-
vivir tras partidos muy complicados 
esta semana” , dijo Nadal. “ Y la Final 
fue el partido más difícil al enfrentar a 
un rival más difícil” .

“ Es una gran manera de comen-
zar el año” , añadió.

Nadal arrasó en el primer set, que 
apenas duró 23 minutos. Pero el fran-

cés Monfils  plantó cara en el segun-
do set, tomando ventaja 3-0. Aunque 
Nadal recuperó un quiebre de servi-
cio en el séptimo game, cuando Mon-
fils dejó un revés en la red, el español 
no pudo imponerse en el desempate.

En el tercer set, Nadal rompió el 
saque de su oponente en el cuarto 
game, en el que Monfils despidió lar-
gas un par de forehands en 30-30.

Nadal selló la victoria con un 
nuevo quiebre en la segunda bola de 
partido.

Con la victoria, Nadal quedó con 
marca de 9 -2 en los enfrentamientos 
directos con Monfils. El francés le ha-
bía derrotado en sus dos duelos pre-
vios en Doha, en los cuartos de final 
de 2009  y las semifinales de 2012.

Nadal ha alcanzado la Final en 
15 de sus últimos 18  torneos. El año 
pasado conquistó 10 títulos, una co-
secha individual sin precedentes.

Situado en el puesto 31 del ran-
k ing, Monfils ha disputado tres veces 
la final en Doha, pero siempre le ha 
tocado irse a casa sin el trofeo de 
campeón. Ha estado en 20 finales en 
su carreras, pero apenas ha ganado 
cuatro.

“ Rafa es muy fuerte, que le pega 
muy duro a la pelota” , dijo Monfils. 
“ Siempre es difícil enfrentarle y hoy 
fue un poquito mejor que yo”

P ara Ricardo Ferretti, América 
es el único equipo en el mundo 
que juega con 12 personas en 
la cancha pues de lo contrario 

no se explica por qué hay decisiones ar-
bitrales que favorecen a los azulcrema.

El entrenador de los Tigres recono-
ció que el triunfo de las Águilas es justo 
porque su equipo no está en el nivel más 
óptimo. Sin embargo, criticó el trabajo de 
Ricardo Arellano en el cotejo celebrado 
en el Estadio Azteca.

“ Ya es por demás, o sea voy a dar 
un consejo a mis colegas cuando tengan 
que jugar contra el América prepárense 
para jugar contra 12, creo que es el úni-
co equipo en el mundo que juega con 
12, porque la verdad ya cansa, o sea 
son situaciones tan claras y uno dice por 
qué.

“ A mí me deja medio intrigado pero si 
dijéramos que es por falta de nivel diría 
que sí pero no lo es, yo considero al ar-
bitraje mexicano como un buen arbitraje 
pero la toma de decisiones principal-
mente contra el América es lo que no 
se entiende. A lo mejor lo castigan un 
año como castigaron a Marco Antonio 
en los Cuartos de Final (Apertura 2013), 
es un excelente árbitro, de FIFA . ¿ por 
qué entonces? ” , expresó Ferretti.

“ Contra el América prepárense pa-
ra jugar contra 12, creo que es el único 
equipo en el mundo que juega con 12”

El DT del equipo de la UANL dijo que 
no es la persona adecuada para pedir 
cambios en la Comisión arbitral y por lo 
tanto tampoco espera ser sancionado 
por la Comisión Disciplinaria.

“ Yo no soy quién para pedir cambios, 
soy un entrenador que lo único que pido 
es que las decisiones arbitrales no refle-
jen las cosas, hoy no reflejó porque mi 
equipo juega mal” , externó.

Además ironizó sobre la forma en 
que su equipo deberá prepararse para 
los encuentros frente a los de Coapa, 
pues de ahora en adelante él participará 
como árbitro en el interescuadras.

“ Uno está en la banca y busca en-
tender porque todos somos seres huma-
nos y todos nos hemos equivocado en 
esta vida pero hay de equivocaciones a 
equivocaciones, la próxima vez que jue-
gue contra el América voy a ponerme 
de árbitro en el interescuadras y marcar 
todo en contra para que los jugadores se 
adapten para el día del partido, lo demás 
no es mi puesto ni es una situación que 
vaya” , comentó.

Agregó que está en su derecho de 
opinar porque las decisiones en la can-
cha fueron polémicas.

“ ¿ Por qué me tienen que sancionar?  
Es mi parecer, tengo el derecho de opi-
nar, ustedes me preguntan y las decisio-
nes dentro de la cancha me dan base 
para opinar esto.”

En este mercado de fichajes inver-
nal J avier Chicharito Hernández pa-
rece será uno de los grandes protago-
nistas, luego de que en el comienzo 
de la era David Moyes enManchester 
United, el atacante mexicano haya 
perdido cierto protagonismo con el 
quipo al tener pocos minutos.

No solo equipos de la Serie A co-
mo el Inter de Milán, Roma y J uventus 
buscan sus servicios, sino también en 
la misma Premier League en la que 
ha tenido actuaciones formidables, 
mismas que le han valido para que 
el conjunto del Arsenal, busque su 
incorporación en este invierno.

Si bien Arsene W enger no ha he-
cho pública su intención de adquirir al 
mexicano, fuentes cercanas al club y 
al técnico francés aseguran que Chi-
charito es de los elegidos y el más 
avanzado en una lista que maneja el 
estratega G unner, que busca reforzar 
su ataque.

Lista en la que se manejan nom-
bre como el de Dimitar B erbatov y 
Diego Costa, futbolista que igual-
mente agradan al técnico pero que la 
dificultad en adquirirlos caso concreto 
del naturalizado español y la edad del 
ex Manchester United, son factores 
que colocan a Hernández por delante 
del listado.

Pese a que el Arsenal es líder de 
la Premier League con 45 puntos y se 
logró clasificar a los octavos de final 
de Champions League y mantenerse 
aún con vida en la Copa de la Liga 

Inglesa, W enger busca un delantero 
con categoría y que sea contundente 
dentro del área.

Credenciales que el Chicharito tie-
ne de sobra y comprobadas en la Pre-
mier, pues si bien en múltiples ocasio-
nes se le ha criticado a Hernández 
por la manera tan peculiar que tiene 
de anotar goles, es conciderado en 
Inglaterra como un delantero efectivo.

Q uizás muchas personas se 
cuestionan la decisión que ha tomado 
W enger en los último días de lanzar-
se a la caza de un delantero efectivo, 
que ayude a continuar con el gran 
momento que vive hasta ahora el Ar-
senal, de algo pueden estar seguros 
es que ya lo hizo en el mercado de 
fichajes pasado.

Al contratar a Mesut Ö zil, futbo-
lista que le hacía falta en la medular 
del campo al timonel francé,s que ha 
visto ya los frutos que esta apuesta 
por el alemán le han dejado. Por ello 
es que no hay duda de que W enger 
hará hasta lo imposible por contratar 
al Chicharito, a Diego Costa o a Dimi-
tar B erbatov.

Futbolistas que no son los únicos 
en su lista del estratega G unner, ya 
que en esa misma se encuentra Loic 
Rémy y su compatriota Mathieu Val-
buena, futbolistas que de igual mane-
ra son del gusto del técnico y de los 
cuales se ha especulado ha movido 
algunas piezas para conocer las op-
ciones que tiene de hacerse con sus 
servicios.

A ntonio Mohamed 
comenzó con el pie 
derecho su etapa con 
América, pues las 

Águilas, con goles de Luis G abriel 
Rey, Paul Aguilar y Raúl J iménez 
derrotaron 3-0 a Tigres en la Fe-
cha 1 del Clausura 2014… bajante

El “ Turco”  comenzó con el pie 
derecho su etapa con las Águilas 
y nada detiene el América.

A las Águilas no les pesó el 

cambio de entrenador y mucho 
menos que hayan tenido nueve 
días para preparar el torneo, esta 
tarde le hicieron ver su suerte a 
los Tigres.

El cuadro de Ricardo Ferretti 
no fue ni la sombra de lo que era 
en otros tiempos, en los que se le 
indigestaba a las Águilas. Cabiz-
bajos e impotentes, salieron del 
Estadio Azteca con una goleada 
de 3-0

TUX PAN,  VER.-  

Un error del relevista Lauro Ramírez abrió la puerta pa-
ra un rally de tres carreras del equipo Tigres de Tuxpan en 
la séptima entrada para vencer 3 carreras a 2 a los Tobis 
de Acayucan en el tercer juego de la serie de play offs ce-
lebrado en el estadio Pepe B ache y con ello colocándose 
adelante en la serie 2 juegos contra 1.

 En esa séptima entrada ante el pitcheo de Lauro 
Ramírez, J orge Delgado y W allys de la Cruz abrieron el 
episodio con imparables dejando la mesa puesta para 
que Miguel Torres tocara la bola de frente al lanzador, sin 
embargo Ramírez tiró errático a tercera permitiendo que 
anotaran Delgado y de la Cruz las carreras del empate a 
2 anotaciones. A continuación Roberto Valencia pegó hit 
al izquierdo ante el relevo de J orge Flores empujando a 
Torres con la carrera de la voltereta y score definitivo de 
3 a 2.

 Desde la tercera entrada Acayucan se fue al frente 
con una rola dentro del cuadro de Leobardo Arauz que 
remolcó a Enrique Osorio con la carrera de la quiniela ante 
los disparos de Román Rivas que se fue sin decisión al 
lanzar 5 entradas y 2 tercios con par de carreras, 7  impa-
rables, un ponche y una base por bolas. En ese mismo 
inning J eremy Acey adelantó a los Tobis con línea de hit 
al central remolcando a Iván B ellazetín dejando el score 
2 a 0.

 Mientras tanto el pitcheo de J uan Antonio Peña lucía 
dominante al trabajar 6  entradas completas, aceptando 
solamente 3 imparables con 8  ponches y sin carreras. Le 
siguieron Lauro Ramírez, J orge Flores, J esús Pirela y Re-
yes Dorado.

 Por su parte el relevo de los felinos fue hermético des-
de la sexta entrada cuando salió Román Rivas al combi-
narse para 3 entradas y un tercio sin permitir anotaciones 
destacando J oel Vargas quien solo lanzó dos tercios de 
inning para llevarse el triunfo. Posteriormente aparecieron 
en el montículo Andrés G arcía, Daniel Pérez, Arturo Ruiz y 
Emiliano Fruto quien se llevó el salvamento en una entrada 
y un tercio.

 La serie que favorece a Tigres 2-1 continuará este 
domingo en el estadio Pepe B ache a partir de las 13 horas

No solo Hernández es del gusto de W enger 
sino también Costa y Berbatov

El español v enció en 
la Final del Abierto de 
Q atar a Gael Monfils

R af ael N adal g ana su 
primer tí tulo del añ o

LOS RIVALES DE CH14 
PARA LLEGAR AL ARSENAL

El entrenador de Tigres ironizó sobre las fallas 
arbitrales de Ricardo Arellano

 El  t imonel  dij o q ue no debe ser multado por las declaraciones

Jugar contra América es 
j ugar contra 12: ‘ Tuca’  Ferretti

Joel Vargas se llev ó el triunfo 
en labor de relev o

Ti g res rug e en Tux pan 
para adelantarse 2 - 1

DEB UT A A 
L O GR ANDE

¡I ni ci a la 
li g ui lla en el 
Tamari ndo! S erá n u na s  guerras deportiv as las q ue se efectú en esta tarde sobre el campo del Tamarindo, 

después de q ue se comience la liguilla del torneo femenil de futbol. ( GRANADOS)
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El entrenador de Tigres 
ironizó sobre las fallas arbi-
trales de Ricardo Arellano

Antonio Moh amed comenzó 
con el pie derech o su etapa 
con América, pues las Águilas, 
con goles de Luis Gabriel Rey, 
Paul Aguilar y Raú l Jiménez 
derrotaron 3-0 a Tigres en la 
Fech a 1 del Clausura 2014

¡ INICIA LA LIGUILLA 
EN EL TAMARINDO!

Jugar contra América 
es   jugar contra 
12: ‘Tuca’ Ferretti

D E B U TA  A  
L O  G RA N D E

¡TO B I S  E N  
D E S V E N TA J A !

Están a uno 
de quedar fue-

ra de los playoff, 
ayer perdieron 3-2 
ante los Tigres de 

Tuxpan

¡J icameros,  
lo consig uió !


