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Mientras los obreros vuelven al traba-
jo tras varios días de la Huelga de Río 
Blanco, estalla la violencia, un grupo 
de trabajadores inconformes con los 
acuerdos tomados en la ciudad de Mé-
xico, asumen el control de las puertas 
de la fábrica y no dejan entrar a nadie.

yy

Ex - trabajadores de la em-
presa Silice del Istmo pi-
dieron a través de este me-
dio de comunicación que 

se les pague lo justo luego de ser 
despedidos ayer por la tarde sin las 
debidas prestaciones que deberían 
de obtener.
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Después de tanto 
succionar…

Leonardo 
Alor le da

de patadas al 
pesebre

Ahora resulta que reniega del 
PRI, el partido que lo ha eter-
nizado como cobra cuotas de 
la CROM y le da posiciones 
para él y toda su parentela
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HOY EN OPINIÓN 

Editorial

Con la convicción de 
que sigue firme nues-
tra MISION de ser 
Voz de la Gente, hoy 

le compartimos la celebración 
de nuestro doceavo aniversario, 
acompañada del agradecimien-
to a quienes hacen del DIARIO 
ACAYUCAN, el periódico líder 
de esta región: nuestros lectores.

Gracias a su preferencia, DIA-
RIO ACAYUCAN ha estado li-
gado a la historia de esta pujante 
región, cuyo progreso, desarro-
llo y principales acontecimientos 
quedaron registrados en nues-
tras páginas.

Desde el primer número se-
llamos un compromiso de traba-
jo y servicio a nuestros lectores 
y anunciantes; hoy después de 
doce años de tener la oportuni-
dad de entrar cotidianamente a 
su hogar, mantenemos vigente 
nuestra encomienda.

Está presente en cada edición; 
desde que el reportero narra los 
hechos hasta que se escucha el 
sonido de la rotativa que nos lle-
na de satisfacción día con día por 
mantenerlos informados.

Doce años de muchas satis-
facciones, pero también de es-
fuerzo, de constancia; de estar 
Juntos en un proyecto que se 
consolidó con la perseverancia 
de nuestra fuerza laboral y su 
preferencia.

Gracias a lectores, anuncian-
tes, colaboradores y a lo que des-
de un inicio llamamos el princi-
pal eslabón de esta cadena pro-
ductiva: nuestros voceadores.

DIARIO ACAYUCAN no 
pierde su VISION de ser el me-
dio de comunicación más impor-
tante del municipio que obedece 
a un solo proyecto: un periodis-
mo al servicio del ciudadano.

Esa es nuestra fortaleza: la in-
dependencia; ese es el periodis-
mo que exige la sociedad y que 
además se merece.

¡Gracias por estos 12 años 
Juntos!

Atentamente

Lic. José Lorrimer 
Alvarez Peña

Director General

Empresas de la zona empiezan 
el año con abusos de sus patro-
nes; Silice del Istmo una de ellas
Y lo clásico en la operadora de 
la Autopista, inició con la corre-
dera injustificada, ya se fueron 
cuatro sin liquidación

VOZ DE LA 
GENTE
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Periodistas se enfrentan 
A CIBERATAQUES
AGENCIAS

A esa pinche vieja destrúyela, avísale 
al equipo, ellos saben cómo”. Según 
la fuente consultada, el Gobernador 
dio esa orden para eliminar a una 

periodista incómoda en Quintana Roo. Pero la 
orden no se la dio a un policía ni a un sicario, 
sino al coordinador de los cibernautas del PRI. 
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En Sayula…
Sin broncas 
pasan filtro
Tesorero y 
secretaria

En Sayula…

Obras a 
medias y
mal hechas
Arturo García puede 
huésped del penal, no 
aguanta una auditoría
Martin Chontal Loyo
SAYULA DE ALEMÁN.-

Además de que no ha entregado com-
pletamente la administración municipal, 
el ex alcalde Arturo García Martínez va a 
tener serios problemas porque no entregó 
las obras terminadas y  en varias de ellas 
hay graves anomalías, como en la del dre-
naje y la planta de tratamiento de aguas 
residuales en la comunidad Aguilera.

Nomás de adorno…

Vividores del obrero
 no dicen  ni pío por 
el  pírrico aumento
Son “secretarios generales” que 
cobran cuotas de todas las ac-
tividades, pero en el transporte 
está su minita de oro
Martin Chontal Loyo
ACAYUCAN.- 

Aun cuando los últimos  meses del año fueron 
negativos en cuestión de empleos, en concreto 
de ocupación de mano de obra de albañiles y 
otro tipo de obreros, las oficinas de dos centra-
les obreras están inactivas, cerradas.

¿Cuándo lo ha dado?...

No da golpe Celestino
Gómez como regidor

SAYULA DE ALEMÁN.- 

A pocos días de iniciada la 
nueva administración 
municipal, el regidor 
priísta Celestino Gómez 

Carmona casi no se ha presentado 
a laborar.

Leonardo Alor, líder de la CROM en el estado

Virgilio REYES LÓPEZ

El líder de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (CROM) Leonardo Alor 
Ventura, aseguró que con la aplicación de 
las reformas, en especial la Hacendaría.

¡APLASTAN¡APLASTAN 
Y AVANZAN!

Explota la aería de tobis y derro-
tan 15-4 a Tigres de Tuxpan; el 

miércoles recibe a Jicameros en 
el Luis Díaz Flores
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La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso así como el 
diputado Ricardo Ahued Bardahuil se están mordiendo la 
lengua y pronto sufrirían un desangrado peligroso y mortal.

Y es que ambos han jurado y perjurado que la LXIII Legis-
latura por ningún concepto será “tapadera de nadie” para referirse 
a la cuenta pública de los 212 presidentes municipales que han ter-
minado el periodo constitucional.

“La cuenta pública será revisada de manera escrupulosa” dijo la 
exreina del carnaval, Ana Guadalupe Ingram, sin conocer el tama-
ño del concepto que de acuerdo con el diccionario significa “exac-
titud, precisión, esmero, miramiento”, en tanto los antónimos son 
“desidia, abandono, descuido, imprecisión”.

Y, bueno, solo para irnos a la realidad bastaría referir lo siguien-
te: apenas hace unas semanas, el silencio y la complicidad de los 
35 diputados locales priistas y de los partidos anexos, conexos y 
similares del tricolor, se hicieron tontos, guajes, occisos y remisos 
sobre la solicitud de desafuero de la entonces alcaldesa de Alvarado, 
acusada del homicidio intelectual de su secretario particular.

Y por tanto, el hecho y la circunstancia bastan para concretar 
que el par de diputados se han vuelto unos cínicos, creyendo que la 
población electoral carece de memoria y sentido crítico.

Pero además, otro pendiente: Ricardo Ahued, por ejemplo, juró 
que habrá (precísese el futuro con que habla) cuentas claras, pero 
al mismo tiempo aplicó el principio francés de “dejar hacer y dejar 
pasar” en el caso de Elizabeth Morales, de la que no obstante la 
denuncia de colonos sobre obras inconclusas y obras prometidas y 
nunca cumplidas y la denuncia sobre el presunto enriquecimiento 
ilícito, nunca escuchó como diputado el clamor popular.

Además, la historia inmediata lo demuestra: en los tres años co-
mo diputados los miembros de la LXII Legislatura en ningún mo-
mento aplicaron la ley de la transparencia y la rendición de cuentas 
sobre los 212 presidentes municipales que acaban de terminar el 
mandato. 

Menos, mucho menos, revisaron de manera “escrupulosa” como 
dice la ex reinita del carnaval, la cuenta pública de todos y cada uno 
de los secretarios del gabinete duartista, ni tampoco, vaya, del gabi-
nete fidelista, a quienes, además, declararon ángeles de la pureza y 
querubines inmaculados.

El protagonismo del par de legisladores está más allá de la pru-
dencia y la reflexión y mejor debieran ponerse un zíper en la boca 
para evitar exhibirse a sí mismo.

¡Son unos Pinochos y la nariz les habrá de crecer!
“MÁS CLARO… NI EL AGUA” 

Está visto que el Congreso va por un lado y la población por otro 
y los nuevos alcaldes, por ejemplo, por otro más.

Revísese, por ejemplo, la hemeroteca para contabilizar el número 
de presidentes municipales que acaban de tomar posesión y han 
denunciado que la tesorería fue saqueada y se las dejaron sin un 
centavo y las instalaciones en ruinas así como las unidades móviles 
convertidas en chatarra.

Además, claro, de la deuda pública, y en otros casos, de présta-
mos solicitados al cuarto para las doce para sufragar con cargo a 
las participaciones federales los próximos 15 a 20 años, y por tanto, 
dejar una camisa de fuerza al sucesor.

Y sin embargo, la misma historia se ha repetido cada tres años 

en la administración pública de Veracruz y nunca, jamás, los dipu-
tados, ni tampoco el ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior) han 
procedido.

Ahora, y en una primera instancia el día último del mes de enero 
vencerá el plazo para la revisión de la cuenta pública de los ex alcal-
des durante el año 2012… y, bueno, ya se verá.

Pero, por lo pronto, nada indica que los hechos y circunstancias 
serán diferentes. Bastaría recordar que el líder de la bancada priista 
es el cacique Juan Nicolás Callejas Arroyo, diputado local y federal 
en cinco ocasiones, todas por la vía pluri, y aun cuando ha sido 
coordinador político en otras Legislaturas, nunca, jamás, la cuenta 
pública ha sido auditada de acuerdo con los cánones contables.

Por eso, con Callejas Arroyo y una muchachita improvisada, 
sin experiencia legislativa, dependiente en materia política del jefe 
máximo, Ana Guadalupe, ninguna lucecita de optimismo alumbra 
el túnel.

La postura de los 35 legisladores locales ante el caso Sara Luz, 
una alcaldesa que utilizó el poder público para asesinar, lo dice 
todo.

Más claro, establece el dicho ranchero, ni el agua. 
NADIE CREE A LOS DIPUTADOS 

Y más, por lo siguiente: desde antes del nacimiento de Ana Gua-
dalupe, los diputados miembros de la Comisión de Vigilancia del 
Congreso y líderes utilizan la membresía para negociar entre ellos, 
abajo y arriba de las cañerías, los trastupijes de los alcaldes militan-
tes de sus partidos políticos.

Así, y por ejemplo, si un edil priista se enriqueció y también un 
panista y un perredista, entonces, los diputados negocian y pactan 
acuerdos para que ninguno de los tres sea incendiado en la hoguera 
pública y el trío sea perdonado. En todo caso, devuelva el dinerito, 
pero sin ser exhibido.

Y por lo regular las partes renegocian el número que sea nece-
sario de peculados y desvío de recursos de los ediles, y por eso 
mismo, y sin ninguna duda, es que en Veracruz los alcaldes son 
más honestos y limpios, libres de manchas, que un niño en víspera 
del día de reyes.

Por eso mismo, el par de diputados priistas sufrirá pronto un 
desangrado peligroso y mortal por agarrar de tonta a la población 
electoral.

Simplemente, nadie les cree…

PASAMANO: llegó a Xalapa proceden-
te de Poza Rica, su tierra, en un Tsuru 
viejito, comprado en abonos mensua-
les… Ahora, la fama pública consigna 

que posee un BMW para fines de semana, ade-
más un Buick, un Volvo y seis carros para el 
servicio familiar, incluido el doméstico… Tam-
bién juega golf en campus exclusivos del país y 
del extranjero, desde Miami y Las Vegas hasta 
Cancún y Acapulco… Por supuesto, el club de 
Golf de Xalapa le queda chiquito… Vive en una 
residencia en Las Animas, Las Animas de los 
ricos… Y es que, bueno, haberse trepado al ca-
ballo de la revolución jarocha desde el sexenio 
de Patricio Chirinos Calero, asignado a la se-
cretaría General de Gobierno con Miguel Ángel 
Yunes Linares, aunque “haya sido” como un os-
curo empleado administrativo, “el tiempo y un 
ganchito” y las mañas y la experiencia, claro, le 
permitieron quedarse con Nohemí Quirasco en 
el sexenio alemanista y así continuar en carrera 
ascendente… No obstante, los años transcu-
rridos nadie sabe a ciencia cierta los estudios 
profesionales que ha realizado, si en la Univer-
sidad Veracruzana y/o en otras instituciones 
académicas, pero sus ligas con sus paninos, 
René Mariani Ochoa y Mauricio Audirac Mu-
rillo, desde el ORFIS (Órgano de Fiscalización 
Superior) le permitieron salvar los bravos olea-
jes de las intrigas, cuando por las deficiencias 
que arrastra lo pretendían expulsar del paraíso, 
tiempos aquellos cuando en la revisión y aná-
lisis de la cuenta pública se volvió un mar de 
confusiones, extraviando, incluso, la brújula… 
De 41 años de edad, tipo callado, analítico, se 
afirma, pero agazapado, esperando asestar el 
madrazo en el momento oportuno, quizá frío y 
calculador, evasivo, habla poco para que nadie 
lo grabe ni nadie lo escuche, temeroso de tantos 
“orejas” a diestra y siniestra… Incluso, las ver-
siones son que suele cobijarse en las sombras, 
en la noche, para que nadie lo ubique y actuar 
y operar… Se llama Eduardo Cárdenas y hoy 
despacha como director administrativo de los 
Juegos Centroamericanos, donde, como se sabe, 
ene millón de pesos, recursos federales, han vo-
lado al cielo sin dejar rastros ni pistas…

BALAUSTRADAS: semanas anteriores, 
Eduardo Cárdenas vivió días y horas difíciles, 
temeroso de que la exalcaldesa de Xalapa, la tía 
de las barbies, Elizabeth Morales, una experta 
en juegos financieros con el presupuesto, llega-
ra como titular a los Centroamericanos en vez 
de Dionisio Pérez Jácome… Pero, bueno, por 
aquí fue designado relevo el doctor en nutri-
ción, Carlos Sosa, la sonrisa le volvió, porque, 
ni hablar, al joven beisbolista lo puede cha-
maquear como ha sido su estilo cada vez más 
pulido con las sabias enseñanzas de Mariani 
y Audirac… Y, por tanto, seguirá controlando 
los flujos de recursos para los Juegos, aunque 
el alma se le diluya en un hilo mientras la res-
piración se le complica, como ha sido el caso, y 
por ejemplo, de los 400 millones de pesos que el 
gobierno central entregara como anticipo en el 
sexenio anterior, y los que, a la fecha, nadie ha 
podido documentar… Peor tantito, nadie cono-
ce el paradero… En contraparte, la fama pública 
revela que Eduardo Cárdenas ha cumplido al 
pie de la letra con la sentencia bíblica del pro-
fe Carlos Hank González en el sentido de que 
“político pobre… es un pobre político”… Y sa-
brá Dios y sus contadores, pero el caso es que el 
funcionario es señalado de poseer propiedades 
inmobiliarias e inversiones en Monterrey… Y, 
bueno, también se habla de que cuando los car-
teles entraron a Nuevo León habría preferido 
huir, dejando atrás sus bienes, pero al mismo 
tiempo, salvando la vida… Quizá sus enemigos 
y adversarios así lo cuentan, pero, bueno, en Ra-
dio Pasillo es la verdad circulando…

ESCALERAS: por equis razones, los Juegui-
tos dichosos arrastran desde los orígenes un 
mal fario, un mal karma, una cuija en contra, 
ni siquiera, vaya, la bruja de los Llanos de So-
taventos, de nombre Elpidia (tan frecuentada 
por un secretario del gabinete) ha podido con-
trarrestar la mala vibra… Pero, además, a unos 
meses de efectuarse y de que es cacareado como 
el pivote del desarrollo económico de Veracruz, 
en la opinión pública, en la ciudadanía, en los 
mismos deportistas y fanáticos, la duda, la pers-
picacia y la suspicacia y la sospecha se multi-
plican en tierra fértil, por una razón… Nadie 
sabe ni conoce con exactitud el avance de las 
construcciones deportivas, en caso de que tales 
existan… Algunos, osados y temerarios, dicen 
que constructores amigos del presidente de la 
república erigen una parte de la infraestructu-
ra, como el velódromo, por ejemplo… Pero en la 
mayor parte del programa original hay opaci-
dad… Y, bueno, si las obras se han otorgado por 
dedazo, ni modo que Eduardo Cárdenas deje 
hacer y deje pasar, pues, mínimo, el diezmito… 
Y si anunciaron que la obra pública será de 4 
mil millones de pesos, el diezmo son 400 millo-
nes… Por eso, nada mejor que aplicar el dicho 
popular de que “cuentas claras siempre dejan 
amistades largas”.

I

Una parte del gabinete legal del gobierno 
de Veracruz padece “necesidad fisiológi-
ca” de mentir, echar rollos, crearse ‘’un 
mundo de caramelo, un mundo color de 

rosa’’, decir que todo está bien, prometer las perlas 
de la virgen.

Así han transcurrido tres años y el resultado es 
uno solo: cada vez se multiplica el desencanto de 
la población electoral sobre la elite política.

Y más, mucho más ahora cuando una parte de 
“Los niños de la fidelidad” sueñan y operan desde 
ahora la presunta candidatura roja a gobernador 
en el año 2016, es decir, dentro de unos 2.5 años 
cuando el humo blanco favorezca al “tapado” 
destapado.

Por eso, los más mentirosos serían los secre-
tarios obsesionados con la sucesión, entre ellos, 
Érick Lagos, Alberto Silva y Adolfo Mota, mien-
tras Fernando Chárleston junior juega con los he-
chos y las circunstancias.

Incluso, si alguien dudara y/o lo negara basta-
ría revisar la hemeroteca de la prensa escrita pa-
ra levantar una bitácora de tantos chorizos de los 
secretarios, primero, para quedar bien con el jefe 
máximo, y segundo, para, según ellos, posicionar-
se en el imaginario colectivo, y rebasar, por tanto, 
a los senadores priistas, en uno de los cuales (más 
en José Yunes Zorrilla) estaría la candidatura.

II
La “necesidad fisiológica” de mentir y ser po-

pulista, demagogo y mesiánico ha llevado, por 
ejemplo, al titular de la SEDESOL, Alberto Silva, 
apodado “El cisne” para olvidar sus ligas con “El 
señor de los narco/caballos”, Pancho Colorado, a 
repetir que posee el secreto mágico para sacar de 
la pobreza a dos millones de paisanos en los próxi-
mos tres años.

Y eso, a ojo de buen cubero, se trata de una lo-
cura senil, que nunca, jamás, pudieron alcanzar 
Carlos Marx ni Federico Engels con “la dictadura 
del proletariado”, ni Emiliano Zapata con sus co-
munas en Morelos ni tampoco Tomás Moro con su 
ciudad utópica.

Más todavía cuando en cada edición la prensa 
publica fotos donde “El cisne” aparece rodeado de 

niños y mujeres (igual manipulaba como alcalde 
en Tuxpan) hablando de que está construyendo la 
obra pública más ambiciosa de los últimos tiem-
pos, como nunca antes, digamos, un gobernador.

En contraparte, el secretario General de Go-
bierno se la pasa repitiendo sus mentiras como, 
por ejemplo, que en Veracruz estamos a toda 
eme… cuando sigue la disputa de los carteles por 
la plaza Veracruz, con decapitados a cada rato, 
unos que logran ser publicados, y otros, los más, 
ocultados por la prensa vasalla y sumisa.

III
El otro gran mentiroso es Adolfo Mota, titular 

de Educación, quien en el discurso boletinero re-
pite hasta el fastidio, el coraje y la indignación so-
cial que los profes trabajan en las escuelas, mien-
tras la sublevación continúa.

Ahí están como ejemplo los 300 maestros que 
se han unido a la protesta en la ciudad de México 
con el CNTE, más los profes que toman las case-
tas, la última, en Fortín, más los bloqueos el fin 
de año por la entrega a medias y a destiempo del 
aguinaldo.

Y es que mientras en la tierra jarocha la ebulli-
ción magisterial se ha recrudecido, en otras enti-
dades federativas el diálogo y los acuerdos se han 
impuesto. 

Ellos creen que mintiendo el jefe máximo está 
contento.

Pero además, que la población electoral les 
cree a pie puntillas, cuando mienten sin ningún 
pudor y sin ningún sentido autocrítico.

Lo peor: sin escuchar a su equipo de asesores 
ni a los subsecretarios quienes también le entran 
al ranking de los Pinochos.

El antecedente histórico es claro: Luis Echeve-
rría, afirmaba don Daniel Cosío Villegas, tenía 
“la necesidad fisiológica de hablar” y su diarrea 
verbal llevó al país a una catástrofe económica sin 
precedente. 

En Veracruz “Los niños fieles” se han eche-
verrizado. Lo peor del caso es que en el mercado 
médico ningún fármaco existe para curar la dia-
rrea verbal.

Y más, cuando el coro de lacayos y bufones y 
barbies se la pasan tirando al incienso al paso de 
cada uno de ellos…

•Historia bajo sospecha
•El boom de un político 
•Los Juegos, mina de oro

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Políticos mentirosos
•Gran desencanto 
•Sueñan con 2016…

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Pinochos en el Congreso
Expediente 2014

LUIS VELÁZQUEZ
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SAYULA DE ALEMÁN.-

Además de que no ha entregado comple-
tamente la administración municipal, el 
ex alcalde Arturo García Martínez va a 
tener serios problemas porque no entregó 

las obras terminadas y  en varias de ellas hay gra-
ves anomalías, como en la del drenaje y la planta de 
tratamiento de aguas residuales en la comunidad 
Aguilera.

 La obra es, a propósito de las aguas negras, una 
cochinada, ya que además de que no se ha conclui-
do, está afectando los mantos acuíferos del pueblo, 
pues la tubería que conduce el agua sucia está a flor 
de tierra y no está forrada.

Lo anterior fue denunciado públicamente por 
la regidora perredista  Felipa Ramírez Tadeo, ori-
ginaria y vecina de Aguilera, quien acompañada 
del presidente del Patronato pro drenaje de dicha 
comunidad, José Alberto Martínez Ramírez, dio 
pormenores de la mala obra, en la cual la adminis-
tración anterior “invirtió” varios millones de pesos.

 La obra que supuestamente constó de 2 etapas, 
sólo tuvo un avance del 40 por ciento; pero la tu-
bería de drenaje pasa casi a flor de tierra y ya está 
contaminando el cárcamo del que se surte de agua 
toda la comunidad.

 Por presión de la gente la constructora que inició 
la obra tuvo que dejarla, entrando en su lugar una 
empresa llamada “Innovaciones en la Construc-
ción” a cargo de Juan Blanco; esta empresa hizo la 
planta tratadora y debió entregarla el  30 de sep-
tiembre, sin embargo no lo hizo.

Aunque el patronato y la gente de Aguilera no 
avala el avance de la obra, el Ayuntamiento que pre-
sidía Arturo Martínez le pagó el total de la obra, 
aproximadamente 4 millones de pesos.

En resumidas cuentas, la obra sanitaria no ha si-
do concluida, ya fue pagada y la gente de Aguilera 
cree que no va a funcionar, ante lo cual el patronato 
va a protestar y a proceder legalmente, según José 
Alberto Martínez.

ACAYUCAN.- 

Aun cuando los últi-
mos  meses del año 
fueron negativos en 
cuestión de empleos, 

en concreto de ocupación de 
mano de obra de albañiles y 
otro tipo de obreros, las ofici-
nas de dos centrales obreras 
están inactivas, cerradas.

La oficina de la CTM regio-
nal ubicada en la calle Hidalgo 
poniente, está cerrada desde 
hace meses. Incluso se asegu-
ró que al edificio le cortaron el 
agua y la luz.

La CTM regional está a car-
go de Uziel García Mundo y 
en el último trimestre del año 
no hay reporte de colocación 
de obreros en obras. De hecho, 

no hay obras grandes que em-
pleen obreros en Acayucan.

La oficina de la CROC 
ubicada en la calle Vázquez 
Gómez, también permanece 
cerrada.

 La única central obrera 
en la que se ve actividad es la 
CROM; en las oficinas de esta, 
calle Juan Sarabia, diariamente 
se ven obreros a la espera de 

ser llamados para laborar.
La actitud pasiva de  los 

dirigentes  de las centrales 
obreras en Acayucan, la inacti-
vidad que presentan, contras-
ta con el parecer de la gente 
que realmente trabaja, la cual 
ha manifestado su repudio al 
pírrico aumento al salario mí-
nimo que se dio en las últimas 
semanas del 2013.

SAYULA DE ALEMÁN.- 

A pocos días de ini-
ciada la nueva ad-
ministración mu-
nicipal, el regidor 

priísta Celestino Gómez 
Carmona casi no se ha 
presentado a laborar.

 El viernes pasado, el re-
gidor priísta se presentó a 

sus oficinas pasado el me-
diodía; ayer no se presentó 
porque andaba de gira en 
el puerto de Veracruz.

El edil, quien además es 
dirigente de la CNC y del 
Transporte Mixto Rural, 
no estuvo presente en el 
recorrido de las autorida-
des para la remodelación 
del palacio municipal ni 
ayer en los festivales por 
el Día de Reyes.

 ! En Aguilera el drenaje es una co-
chinada;  ¿quién va a responder?

 NO SIRVEN LAS 
OBRAS DE SAYULA

Celestino Gómez ya empezó a faltar.

 ! Prefiere evitar la fatiga, no ha ido a chambear

“CELES” ya empezó
de flojonazo en Sayula

 ! De plano cerraron sus puertas; nadie protesta por el miserable salario mínimo

DIRIGENTES OBREROS
ABANDONAN AL POPULACHO

Cerrada la CTM.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El líder de la Confe-
deración Regional 
Obrera Mexicana 
(CROM) Leonar-

do Alor Ventura, aseguró 
que con la aplicación de 
las reformas, en especial la 
Hacendaría, será el pueblo 
el que reclame y cobre la 
factura en la próximas elec-
ciones a los partidos que 
impulsaron las leyes que se 
están aplicando a partir de 
este año.

Mencionó que los más 
pobres son los que verán 
dañados por gravámenes 
en algunos productos, in-
cluyendo los de la canasta 
básica.

“Yo soy priista pero 
también señalamos cuan-
do el PRI comete errores, 
estamos viendo lo que pa-
sará, el PRI está dispuesto 
a pagar la factura, porque 
todo tiene un precio, si es 
una disposición que nos 
viene a beneficiar, pues 
que mayoría, pero si es una 
disposición que nos viene a 
perjudicar pues el pueblo 
es el pueblo y ellos pueden 
cobrar la factura. El pueblo 
decidirá, como cuando pa-
só con Vicente Fox y Felipe 
Calderón que el PRI dejó de 
ser gobierno porque cobra-
ron la factura, la gente votó 
por Fox porque era la es-
peranza, y viene Calderón 
también gana la elección, 
pero viene la metida de 

pata de Calderón y ya sabe-
mos lo que pasó”, dijo Alor 
Ventura.

Y agrega: “Las reformas 
si repercutirán, ahí está la 
Hacendaría, nos están apli-
cando impuesto tras im-
puesto, contrario a lo que se 
dice la población si lo va a 
resentir, pasa con el gasoli-
nazo, con el combustible se 
mueve diversos servicios y 
bueno esto es muy perju-
dicial para quienes más lo 
necesitan”.

SALARIO MÍNIMO 
INSUFICIENTE:

Mencionó que la aproba-
ción del raquítico aumento 
del Salario Mínimo, en na-
da beneficia a la clase obre-
ra, pidiendo al gobierno 
federal que se incrementen 
los programas asistenciales 
pues solo así podrá aten-
derse las necesidades que 
viven los pobladores.

“Esto es ya demasiado, 
teníamos un salario de se-
senta y un pesos y fracción, 
y ahora llega a sesenta y 
tres y fracción, con eso no 
hacemos nada; estamos 
teniendo una reversa, si el 
gobierno está proyecto apo-
yos a las clases marginadas, 
lo tiene que reforzar porque 
habrá más hambre, con el 
incremento no se compra 
nada, la canasta básica va 
al alza, habrá carencia por 
lo que pasa ahorita”, indicó 
Alor Ventura.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El gobierno municipal que preside el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, ya tiene electo a 
la secretaria del Ayuntamiento y al tesorero 
municipal, aprobados por unanimidad en la 

primera sesión de cabildo.
La secretaría del Ayuntamiento quedó en manos de 

la licenciada Claudia Quiñones Garrido, una mujer di-
námica y con un buen carácter, que lo convierte en una 
persona digna para ostentar este cargo público.

El tesorero municipal quedó electo el señor Eleuterio 
Acevedo Prieto, un personaje que tendrá la adminis-
tración de las finanzas del actual presidente municipal.

Asimismo, en sesión de cabildo se aprobó por una-
nimidad la elección de la nueva contralora del Ayunta-
miento, siendo elegida la contadora Alma Leticia Patiño 
Gabriel, una mujer con experiencia en la administración 
de los recursos del gobierno municipal, quien ya ha tra-
bajado al lado de don Graciel Vázquez Castillo cuando 
fuera tesorero municipal del entonces alcalde doctor 
Arturo García Martínez.

Estas tres figuras importantes de esta comuna, to-
maron protesta en voz del presidente municipal, don 
Graciel Vázquez Castillo, estando presente todo el cuer-
po edilicio, entre ellos, la señora María Elena Basilio Ta-
deo síndica única,  el regidor primero Juan José Corro 
Vergara, regidor segundo Celestino Gómez Carmona, 
regidora tercera Felipa Ramírez Tadeo y regidor cuarto 
Milton Carlos Gómez Gutiérrez.

Los diversos 
ambulantes 

que tuvieron 
que desalojar 

el área centro de la 
ciudad, serán reubica-
dos a partir del día de 
hoy en espacios que se 
adecuarán en la calle 
Constitución e Hilario 
C. Salas, como parte de 
la acción que empren-
derá el Ayuntamiento 
de Acayucan.

El área de comercio 
a cargo de Judith Cár-
denas Gracia, dio a co-
nocer que se busca que 
los ambulantes no se 
vean perjudicados en 
las entradas que llevan 
para sus hijos, pero 
también que su estan-
cia no sea perjudical 
para la ciudadanía 
en general, dado que 
algunos de los ambu-
lantes habían ocupado 

la mayor parte de ban-
quetas, incluso tramos 
de calle en la Victoria 
e Hidalgo. Cárdenas 
Gracia, insistió en que 
no se ha violentado sus 
derechos, y mucho me-
nos, no se ha utilizado 
la fuerza pública.

“No se usó la fuerza 
pública para desalo-
jarlos, el día de maña-
na (hoy) se tendrá un 
área en donde estarán 
reubicados, hablamos 
de la zona de la calle 
Constitución. Tenemos 
diferentes padrones de 
ambulantes, están va-
rios grupos los que es-
tán integrados a estos, 
con ellos trabajaremos; 
se utilizará también la 
Hilario C. Salas para 
reubicar a algunos. En 
el área de la terminal 
también se reubicarán, 
le queremos decir a los 

ambulantes que agota-
remos el diálogo el al-
calde así lo ha dispues-
to y así seguiremos 
trabajando”, explicó 
Cardenas Gracia.

El día de ayer, se 
volvió a contar con el 
área despejada en el 
centro de la ciudad, 
los ambulantes han 
buscado acercarse con 
las autoridades a fin de 
concretar acuerdos que 
permitan el que se les 
garantice espacios en 
los lugares asignados.

La funcionaria ex-
plicó, que se le ofre-
cerán espacios de 2 
metros tanto en la 
calle Constitución e 
Hilario C. Salas, los 
cuales contarán con te-
cho para que esta ma-
nera tengan espacios 
dignos los diversos 
ambulantes. 

Ex - trabajadores de la 
empresa Silice del Istmo 
pidieron a través de este 
medio de comunicación 
que se les pague lo justo 
luego de ser despedidos 
ayer por la tarde sin las 
debidas prestaciones que 
deberían de obtener.

Mencionaron que a la 
mayoría de ellos, se les aca-
baron los trabajos eventua-
les que obtuvieron  a través 
de diversas organizaciones  
sindicales, explicando que 
prácticamente ayer los lí-
deres le dieron la espalda 
pues negociaron sólo para 
algunos, olvidándose de la 
mayoría.

Indicaron que los en-

cargados de la empresa se 
presentaron a liquidar sin 
que se cumpliera el pago 
de todas sus prestaciones a 
las que por ley tienen de-
recho y por esto se incon-
formaron, dejando en claro 
que la empresa estaba vio-
lentando sus derechos.

No descartaron que el 
día de hoy, acudan ante 
la Junta de Conciliación 
en Acayucan, a entablar 
su demanda laboral, pues 
la empresa si violentó sus 
derechos.

 Cabe destacar que el 
día de ayer por la mañana 
se vio a representantes de 
la empresa en reunión con 
líderes sindicales.

VOZ DE LA 
GENTE

Silice despidió injustamente
a varios de sus trabajadores

Leonardo Alor, líder de la CROM en el estado. 

El líder de la CROM criticó el irrisorio au-
mento al Salario Mínimo, pero también 
la aplicación de nuevos impuestos que 
perjudicarán a los más necesitados

Por las reformas…

El pueblo le cobrará
la factura al PRI

Aprueban en Sayula 
a la  secretaria 
y al tesorero municipal

Claudia Quiñones Garrido, Eleuterio Acevedo Prieto y 
Alma Leticia Patiño Gabriel quedaron electos como se-
cretaria del Ayuntamiento, tesorero municipal y contralor 
respectivamente.- (foto: GARCÍA)

Los ambulantes estarán ubicados en la calle Constitución y a la Hilario C. Salas.

Ambulantes se van a la
Constitución e Hilario C. Salas
Allá serán reubicados a partir del día de hoy según 
informó el área de comercio del Ayuntamiento



FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Melchor, Gas-
par y Balta-
sar, los tres 
Reyes Magos 

llegaron a Sayula de Ale-
mán, provenientes del 
Oriente para ofrecer una 
gran diversión a todos los 
niños de este municipio, 
con la grata compañía 
de la Presidenta del DIF 
municipal, doña Irma 
Ortiz Ramos y el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, 
quienes hicieron entrega 
de bonitos regalos, entre 
ellos, pelotas, piñatas, 
dulces juguitos y un sin-
fín de sorpresas que les 
fue preparado para todos 
los Reyes del Hogar.

La presidenta del DIF 
municipal, acompañado 
del director de la mis-
ma dependencia, Cirilo 
Vázquez Ortiz y de los 
tres Reyes magos, em-
pezaron a repartir desde 
muy tempranas horas los 
regalos a los niños de las 
comunidades que confor-
man en este municipio, 
entre ellos a los chiqui-
tines del ejido La Cruz 
del Milagro, Aguilera, 
La Esperanza, El Juile, 
Almagres, culminando 
en la cabecera municipal, 
donde hoy nuevamente 
saldrán juntos para conti-
nuar con la repartición de 
regalos en las 37 localida-
des que comprenden esta 
demarcación municipal.

El domo fue el recin-
to donde miles de niños 
se dieron cita la tarde de 
ayer para disfrutar del 

evento organizado para 
todos los pequeñines, 
quienes recibieron sus 
dulces en la explanada 
del parque Constitución, 
de manos de la directora 
del DIF municipal, la se-
ñora Irma Ortiz Ramos.

En este evento se contó 
con la distinguida pre-

sencia del diputado local 
Domingo Bahena Corba-
la, trayendo bonitos rega-
los inflables, quien parti-
cipó además de la partida 
de rosca que se efectuó en 
el palacio municipal y en 
el DIF, al lado del cuerpo 
edilicio y del alcalde Gra-
ciel Vázquez Castillo.
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INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDORA

ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, ACAYUCAN.

Pletórico lucio el 
parque Benito 
Juárez con la asis-
tencia de más de 

cinco mil niños que se die-
ron cita para participar en 
el festival de Día de Reyes 
que organizó la señora Es-
peranza Delgado de Mar-
tínez, presidenta del DIF 
municipal, quien acom-
pañada del alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, partieron una mega 
rosca, que compartieron 
con los asistentes.

Desde las cinco de la 
tarde se inició con un festi-
val artístico en donde par-
ticiparon la doble de Tatia-
na, show de payasos, Ri-
cardo Yocupicio de la Voz 
México, Bridget González 
de las Vegas EUA e Irlanda 
Valenzuela, primer lugar 
de pequeños Gigantes.

El personal del DIF mu-
nicipal por instrucciones 
de la señora Esperanza 
Delgado de Martínez, hizo 

entrega de bonitos jugue-
tes a todos los niños que 
asistieron, quien acompa-
ñada del munícipe Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, partieron la tradicio-
nal rosca de Reyes que 
repartieron entre todos los 
asistentes.

Simultáneamente, por 
instrucciones del presiden-
te municipal Marco Anto-
nio Martínez Amador se 
llevaron a cabo entrega de 
juguetes y partida de ros-
cas de más de 20 metros 
por el personal del DIF 
municipal y con el apoyo 
del cuerpo edilicio en las 
comunidades de Corral 
Nuevo y Dehesa.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En una consulta ciudadana rea-
lizada el día de ayer, ciudadanos de 
Acayucan eligieron el color con el 
cual será pintado el Palacio Munici-
pal en sus contornos, pues la base se-
rá de color blanco.

De color blanco estuvo pintado 
durante los años de 1950 (tiempo del 
cual data el inmueble) y mantiene un 
estilo colonial; ahora  la ciudadanía 
pudo elegir entre 3 colores de com-
binación  (verde bandera, verde agua 
o rojo). Los resultados de la consul-
ta serán dados a conocer la próxima 
semana.

Participaron en la consulta muje-
res, jóvenes y adultos mayores, quie-
res con su aportación serán los que 
elijan el color con el que se pintarán 
los contornos, tal como se mostró en 
la publicidad.

Aunque la base blanca ya se apre-
cia en algunos puntos del parque Juá-
rez, la ciudadanía no ha cuidado esto, 
pues ya algunos tramos están sucios, 
que es señal de poca cultura que exis-
te por cuidar el inmueble municipal.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por su trayectoría des-
empeña a lo largo de estos 
últimos años, autoridades  
municipales y del sector 
salud, reconocieron la la-
bor de enfermeros y enfer-
meras durante el día dedi-
cado en su honor.

Fue una manera de re-
conocer el trabajo humano 
que hombres y mujeres de-
dicados a este oficio ejer-
cen tanto en centros del 
sector salud, o bien en cen-
tros particulares en donde 
con esmero atienden a ni-
ños, jóvenes y adultos.

La labor de los enfer-
meros es de vital impor-
tancia al lado de médicos, 
por ello de que también 
busquen su profesionali-

zación, pues algunos de 
ellos cuentan no sólo con 
carrera profesional, sino 
que también con licencia-
tura y es esta preparación 
las que se les solicita.

Las enfermeras Amada 
Vidaña Garduza y Susana 
Rufino Barnardo, agrade-
cieron a las autoridades el 
homenaje en su honor, ex-
plicando que su labor tiene 
un sentido humanitario 
dentro y fuera del área de 
salud, pues también mu-
chas de ellas se desempe-
ñan como auxiliares para 
el cuidado de personas de 
la tercera edad.

Asistieron a este evento 
los regidores Luis Carlos 
Acuña de la Fuente, Yadi-
ra López y el médico José 
Luis Ochoa.

Ciudadanos eligen  
color del 

Palacio Municipal

Los resultados de la consulta serán dados a 
conocer la próxima semana.

Reconocieron la labor de las enfermeras en su día.

Reconocen labor
de los enfermeros

Los niños de la cabecera municipal y de comu-
nidades disfrutaron de la mega rosca y diversos 
juguetes, gracias al DIF municipal que preside la 
señora Esperanza Delgado de Martínez 

En Acayucan…

Impresionante festejo
a los reyes del hogar

Los Reyes Magos trajeron regalos para todos los niños de Sayula de 
Alemán.- (foto: GARCÍA)

Los Reyes Magos y Chichel Vázquez
 llegaron a Sayula de Alemán

El diputado local Domingo Bahena Corbala acompañó a los 3 Reyes 
magos en la entrega de regalos que organizó el DIF municipal y el 
gobierno de Graciel Vázquez Castillo.- (foto: GARCÍA)

La presidenta del DIF municipal doña Irma Ortiz Ramos y el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo festejaron a los pequeñines de Sayula de 
Alemán en el día de Reyes.- (foto: GARCÍA)
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AGENCIAS

A esa pinche vieja destrú-
yela, avísale al equipo, 
ellos saben cómo”. Se-
gún la fuente consulta-

da, el Gobernador dio esa orden 
para eliminar a una periodista in-
cómoda en Quintana Roo. Pero la 
orden no se la dio a un policía ni a 
un sicario, sino al coordinador de 
los cibernautas del PRI. 

Por eliminar no se entiende 
quitar la vida, sino inventar histo-
rias para destruir su reputación, 
afectar sus redes de apoyo y su 
entorno laboral; desacreditar a sus 
familiares y sus relaciones afecti-
vas. Esa es la nueva estrategia 
que desde enero de 2012 llevan a 
cabo varios gobernadores, entre 
ellos Javier Duarte de Veracruz y 
Roberto Borge de  Quintana Roo.

Las nuevas tecnologías han 
abierto un novedoso campo de 
batalla para la venganza de los 
gobernantes mexicanos que, 
acostumbrados a comprar perio-
distas orgánicos, buscaron nue-
vos métodos para destruir y ven-
garse de los y las periodistas y co-
municadoras libres y autónomas. 
Sus probadas técnicas crean a 
veces terror entre sus víctimas. 
Por un lado, las redes sociales 
han permitido vías de comunica-
ción alternas para hacer eco del 
disenso que los medios de las 
32 provincias de la República no 
reconocen ni reflejan; por otro, el 
PRI nacional decidió contraatacar 
con un ejército juvenil dispuesto a 
lo que sea para adquirir poder vir-
tual, a cambio de un salario paga-

do con recursos públicos. La idea 
es brillante: las y los cabecillas del 
Movimiento Nacional de Cibern-
autas ganan cientos de miles de 
pesos, mientras que sus ejércitos 
de jóvenes afiliados al PRI son uti-
lizados, explotados o engañados 
para trabajar a cambio de un po-
tencial e inexistente poder político.

El PRI nacional creó para la 
campaña de Enrique Peña Nieto 
una agrupación de cibernautas 
presidenciales comandada por 
Alejandra Lagunes. Después, a 

fines de 2010, desde la Fundación 
Colosio, Sergio José Gutiérrez 
junto con Erika Cabrera crearon el 
Movimiento Nacional de Cibern-
autas; adherente al PRI y subven-
cionado por la CNOP. Su misión 
original era posicionar al candida-
to presidencial así como a algunos 
gobernadores del PRI. Además, 
ofrecían contrarrestar las críticas 
en redes sociales con hordas de 
tuiteros. Esta agrupación nacio-
nal –de la cual SinEmbargo tiene 
documentos internos– ha crecido 
hasta operar directamente para di-
versos gobernadores. Los casos 
más notables son el  de Veracruz 
y el de Quintana Roo.

El Movimiento Nacional de 
Cibernautas (MONACI) Quintana 
Roo, encabezado por César Mor-
tera Egremy (@CesarinME) formó 
el grupo #Betonautas encargados 
originalmente de crear “buenas 
noticias” y apoyar en el proceso 
electoral de Roberto Borge y de 
los candidatos del PRI en el esta-
do. Este grupo, financiado según 
su propia declaración en YouTube 
por el CEN del PRI, consta, sola-
mente en Quintana Roo, de ocho 
hombres y seis mujeres directivos 

y más de dos mil “clickeros” o sol-
dados rasos, todos ellos exper-
tos en nuevas tecnologías y con 
conocimientos para crear bots, 
trolls y llevar a cabo ciberataques 
estratégicos diseñados desde las 
oficinas de gobierno. Egremy ha 
logrado obtener poder de tal mag-
nitud que su nómina de 50,943 
pesos quincenales la paga direc-
tamente el gobierno del estado. 
Es él, según fuentes del gobierno 
estatal, quien opera la guerra su-
cia del Gobernador en contra de 
periodistas. Egremy y su equipo 
cercano han hackeado periódicos, 
creado hasta 600 bots que tuitean 
hasta 180 mil mensajes para ata-

car a periodistas, empresarios y 
disidentes que critican al gobierno. 
En la línea de tiempo de estos tui-
teros, que pueden ser trolls, bots 
o alteregos (tres modalidades de 
personalidades creadas por el 
MONACI en redes sociales) se 
puede dar seguimiento a los ata-
ques y paralelamente a la defensa 
del Gobernador y promoción de 
su mandato.

Esta nueva generación de jó-
venes priístas comprometidos con 
el espionaje y los ciberataques 

contra la prensa, se dividen entre 
operadores, tuiteros y “clickeros”, 
a estos últimos les pagan 400 
pesos por semana, mientras los 
hackers especializados reciben al 
menos 16 o 18 mil pesos mensua-
les. Su tarea consiste en propa-
gar información falsa y en limpiar 
la imagen de sus gobernadores, 
pero también en adquirir informa-
ción directamente de las redes 
sociales de periodistas, e inclu-
so, según una fuente que trabajó 
con ellos en un principio, Mortera 
han creado un sistema de ciber-
espionaje gubernamental del cual 
surge información que entregan 
directamente al Gobernador Bor-

ge. La fuente asegura que hacen 
trackback y cruzan información de 
redes sociales de periodistas así 
como de su correo electrónico, lo 
hackean y crean copias paralelas 
de toda la información para luego 
anipularla.

La tarea regulada de espionaje 
que lleva a cabo el Centro deIn-
vestigación y Seguridad Nacional 
(CISEN) perteneciente a la Secre-
taría de Gobernación, consiste en 
acumular información de grupos y 
personas que, por su trabajo o ac-

tividad, puedan representar algún 
peligro para la gobernabilidad. Es 
cierto que el CISEN espía desde 
siempre a la prensa, y particular-
mente a periodistas que pueden 
representar liderazgos para la 
disidencia política del régimen en 
turno; sin embargo, sus técnicas 
para crear las tarjetas informati-
vas (que en general se mantienen 
a buen recaudo) deja fuera infor-
mación de la vida privada que no 
resulte importante para el Estado. 
A diferencia del trabajo de CISEN, 
lo que algunos de estos grupos 
del MONACI-PRI de Quintana 
Roo y Veracruz hacen, consiste 
en el espionaje directo de perio-

distas, la creación de fuentes de 
datos de vida personal, el hackeo 
de blogs y correos electrónicos. 
Una vez que tienen un target se-
ñalado por el propio Gobernador o 
sus asesores, cruzan información 
con el centro de espionaje guber-
namental oficial. Sus fichas están 
plagadas de libelos, mentiras, fo-
tografías familiares y de sus redes 
de apoyo.

Hay sobrada evidencia de có-
mo este grupo de cibersoldados 
(como se autodenominan) inter-
vienen periódicos y los clonan pa-
ra sembrar información falsa. Lo 
mismo con La Razón QR que con 
la revista Luces del Siglo, a quien 
no conformes con desaparecer 
las revistas de papel, clonaron el 
sitio favoreciendo al Gobernador 
en todas sus notas falsas. 

Noticaribe, un sitio indepen-
diente de periodismo, sufrió la 
misma suerte, además de la per-
secución de sus periodistas. Los 
ataques no han quedado ahí; 
medios nacionales como SinEm-
bargo y Reforma también han 
sido clonados y utilizados por el 
equipo priista para desacreditar a 
periodistas.

La semana pasada, los “Be-
tonautas” clonaron los tuits de los 
medios libres: Luces del Siglo, 
crearon cuentas de Twitter falsas 
del diario Noticaribe, de la revista 
Luces del Siglo e incluso de CNN 
en Español para propagar falsas 
noticias, cuya meta es por un lado 
llegar a las y los seguidores de pe-
riodistas y por otro desacreditar a 
esos medios haciendo creer que 
son ellos quienes tuitean libelos.

Periodistas se enfrentan 
A CIBERATAQUES

Hay sobrada evidencia de cómo este grupo de cibersoldados 
(como se autodenominan) intervienen periódicos y los 
clonan para sembrar información falsa. Lo mismo con La 
Razón QR que con la revista Luces del Siglo, a quien no con-
formes con desaparecer las revistas de papel, clonaron el 
sitio favoreciendo al Gobernador en todas sus notas falsas. 

MARCO  ANTONIO  MARTÍNEZ  AMADOR
Presidente Municipal

DAGOBERTO   MARCIAL  DOMÍNGUEZ 
Síndico Único 

JOAQUÍN   TAPIA   AMADOR
Regidor Primero

PEDRO   REYES  MORALES
Regidor Segundo

LILIA  DEL  CARMEN   DOMÍNGUEZ   MÁRQUEZ 
Regidor Tercero

LUIS  CARLOS  ACUÑA  DE  LA  FUENTE
Regidor Cuarto

JAIME   RODRÍGUEZ  RENTERÍA 
Regidor Quinto

YADIRA  LÓPEZ  PALACIOS
Regidor Sexto

MARTINA  PASCUAL  LÓPEZ 
Regidor Séptimo 

ARTURO  GÓMEZ  MARIÑO
Regidor Octavo

ARIADNA  D.  GUIRAO  ARVEA 
Regidor Noveno

Quienes integramos el H. Ayuntamiento de Acayucan, hacemos llegar 
nuestras felicitaciones por los primeros doce años de vida de:

Haciendo extensivo nuestro reconocimiento a todo el personal y su equipo de colaboradores. Hoy la 
misión de la prensa cobra aún más relevancia, como servicio a la comunidad, vehículo integrador y 

garantía de la libre expresión del pensamiento y la pluralidad de opiniones.
Reiterando nuestras felicitaciones, saludamos al señor Director JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA. 

Acayucan, Ver., a 7 de enero de 2014.

Muy cordialmente:
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Podrían surgir problemas entre tu pareja 
y tú, o entre tú y la persona por la que sus-
piras. Tal vez provocados por disparidad de 
opiniones o por sentimientos encontrados.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Podrían surgir contactos interesantes en 
el día de hoy. Gente muy diferente a ti pero 
que puede aportarte mucho en el futuro y 
entre los que llamará tu atención alguien 
por encima del resto.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Buscarás la admiración de tu pareja y to-
dos tus actos irán encaminados a lograrla. 
Ten paciencia si en un primer momento no 
obtienes de ella las reacciones y palabras 
que esperas.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hoy estarás más refl exivo de la cuenta en 
el amor. Preferirás sentarte a evaluar tu vida 
sentimental en lugar de decidir cambiarla 
con tus propios actos.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Podrías recibir una noticia importante re-
lacionada con tu trabajo que te afectará de 
manera directa. Es posible que tengas que 
mantenerla en secreto aunque te será real-
mente difícil.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Lograrás que tu sistema nervioso se relaje 
un poco más que en los últimos días y eso 
hará que experimentes una mejoría general 
de tu estado de salud.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Podrías exponerte al riesgo de contraer 
una enfermedad leve, como la gripe o un 
resfriado. Para evitarlo será mejor que uti-
lices el sentido común a la hora de regir tus 
decisiones y comportamientos.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si dejas tu economía o una parte de ella en 
manos del azar, deberías saber que puedes 
perderlo todo. Ésta deberá ser tu premisa si 
no quieres acabar arrepintiéndote de habér-
telo jugado casi todo a una sola carta.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Será fácil que las situaciones por las que 
pases hoy alteren algo tu sistema nervioso 
y te cueste conciliar el sueño. Intenta dejar-
las a un lado y concédete el descanso que 
tanto necesitas.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tu capacidad para la comunicación trae-
rá consigo durante esta jornada muchas 
opciones de conocer gente interesante, e 
incluso, de ligar si es que es lo que buscas.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Puede que la garganta empiece a moles-
tarte, especialmente cuando tosas, algo 
que puede darse con cierta frecuencia. 
Ten a mano una botella de agua para beber 
siempre que lo necesites.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Estarás exultante. Derrocharás simpatía y 
sexappeal y no pasarás inadvertido para los 
demás. Si no tienes pareja desde luego es 
un momento perfecto para salir a buscarla.
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¿Y a ellos 
quién los cuida?

Desde que nacemos nuestros padres se vuelven el árbol en que pode-
mos enraizarnos hasta que crecemos. 

Cansados y solos, algunos esperan la muerte.
Andrea García, aún conserva las ganas 

de vivir, tiene razones y esperanzas.

Nos ayudan a dar los primeros 
pasos y aún cuando no podemos 
caminar solos, nos llevan de la 
mano para que no tropecemos. Los hijos crecen, forman su propia familia y aquellos que les die-

ron vida e identidad, muchas veces se quedan en el olvido.

Don Martín ve pasar la vida con cara sonriente, porque a pesar del abando-
no, dice, Dios le otorgó serenidad y paciencia.

Cuando no sabemos caminar, ellos nos 
toman en sus brazos para ir por la vida.

Hay quienes con gratitud ven por 
los ancianos, los cuidan y procuran.

Todos llegaremos a viejos, pero no somos 
conscientes.

Después de darlo todo…algunos se asoman por 
la ventana a esperar el descanso.

Algunos abuelos están solos, otros tienen la fortuna de tener a 
su lado a su compañera, así los días son más amenos.

Hay otros que están solos, desamparados, cansados y con la 
necesidad de ganarse unos pesos al día para subsistir.

El cansancio de los años pesa, las 
fuerzas se han agotado.

Los años pasan, las fuyerzas se agotan,  no queda más  que sobrevivir los años auq faltan, 
a paso lento, cada día es una espera  hasta encontrar.

Fotoreportaje: 
Viridiana Reyes
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EN CORTO

Ana Layevska regresará 
a vivir a México, des-
pués de algunos años 
que tenía viviendo en 

Miami, ya que en algunas sema-
nas contraerá matrimonio con 
Rodrigo Moreira. 

  La actriz estuvo trabajando 
en los Estados Unidos hasta el 
mes de noviembre, cuando deci-
dió mudarse nuevamente a Mé-
xico, donde vivirá al lado de su 
futuro esposo. 

Ana declaró: “A los seis me-
ses de noviazgo decidimos que 
nos queríamos casar, a mi no me 
parece pronto, las cosas suceden 
cuando tienen qué suceder, y 
cuando encuentras a la perso-
na indicada no tienes por qué 
esperar”.

  La boda está planeada a rea-
lizarse en la primavera de éste 
año, por lo que la actriz dedicará 
su tiempo a los preparativos de 
ese importante evento, el cual 
todavía no revelan en dónde se 
llevará a cabo

Maite Perroni ya confirmó su participación en la 
telenovela de Nathalie Lartilleux, la nueva versión de 
“La Gata”, donde compartirá créditos con el actor 
Daniel Arenas. 

Se espera que la actriz haga oficial la noticia en 
una entrevista a los medios en los próximos días. 

Maite finalmente se decidió por ‘La Gata’, pues te-
nía tres propuestas de trabajo para elegir.

Jorge Arvizu ‘El Tata’, se encuentra inter-
nado en terapia intensiva en una clínica 
de la Ciudad de México. 

  El comediante de 81 años, obtuvo su 
sobrenombre a finales de la década de 1970, cuan-
do apareció en la serie de TV’La Criada Bien Cria-
da’, en la que interpretaba a un anciano, vecino de 
la protagonista. 

  El actor también hizo éxito en el doblaje, y 
prestó su voz a varios personajes populares de 
la televisión en México, como Pedro Picapiedra, 
Canito, El Pájaro Loco, El Gato Félix, entre otros

Mauricio Islas de-
claró que éste 
año espera po-
der realizar su 

boda, ya que no ha tenido 
tiempo de planear la cere-
monia con la madre de su 
hijo. 

  El actor comentó: “Es-
toy listo para casarme desde 
hace 3 años, pero lo que no 
nos ha dejado es el trabajo, 
gracias a Dios. El trabajo no 
nos ha dejado organizarnos, 

pero tenemos muchas ganas 
y mucho interés”. 

Islas confiesa seguir muy 
enamorado de su pareja Pa-
loma Quezada, con quien 
tiene 6 años de feliz relación, 
y un hijo llamado Emiliano, 
quien cumplirá 3 años en el 
mes de Febrero. 

  Actualmente, el actor se 
encuentra próximo a parti-
cipar en el nuevo proyecto 
de TV Azteca, que tentativa-
mente se titulará ‘Las Bravo’

regresará  a    México para 
casarse
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Mauricio Islas confía 
poder casarse este año

Jorge Arvizu ‘El Tata’ 
está hospitalizado 
en terapia intensiva

actuará en ‘La Gata’ 
al lado de Daniel Arenas
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¡ATRAPAN A 
SECUESTRADORES!

Eran dos sujetos que habían privado de su libertad a un taxista
Fueron perseguidos por elementos policiacos hasta que lograron capturarlos

Estando detenido, el joven Yair López 
confesó que había sido él quien asesi-

nó a Pedro Andrés Gómez “El sapo”

¡Lo atrapan 
por robo, pero 
tiene denuncia 
por homicidio!
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¡Toña La Negra 
engañó a joven de 

Los Gavilanes!

¡Vaciaron la estética 
unisex “Abril”!

En Soconusco…

Uno de Coatza..
¡ATEMORIZABA A 

TRANSEÚNTES 
con machete en mano!

¡Parejita oluteca,  
VINO A  ACAYUCAN A 

EMBRIAGARSE!

¡BALEAN A CAMPESINO!

¡Le dio su día de 
Reyes a su mujer!

++  Pág. 02Pág. 02

PáPág.g. 0 022Pág. 02 ¡MATÓ 
A SU PADRE!

Estaba drogado y borracho…Estaba drogado y borracho…

El trabajador del Complejo Petroquímico Cosoleacaque también hirió a cuchi-
lladas a su madre y a su hermano que se debaten entre la vida y la muerte

El Asesino
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¡Tiene 
problemas 

económicos 
por culpa de 
su marido!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de las once de 
la mañana, una jo-
ven de 24 años de 
edad comentó en la 

agencia especializada en de-
litos sexuales y contra la fa-
milia que el padre de su cria-
tura no le quiere responder. 

La joven quien comentó 
ser originaria de Soteapan, 
comentó que ha estado es-
perando a que el padre de 

su niña se presente a su do-
micilio para poder darle el 
apellido, yaque hasta el mo-
mento a siete meses de haber 
nacido, la criatura no está 
registrada. 

Una vez que la joven de 
nombre Rosario Trujillo Be-
nitez explicó el motivo y la 
razón por la cual el padre de 
su hija no ha llegado, la se-
cretaria de guardia entendió 
la situación y le hizo ver que 
este sujeto no le respondería, 

debido a que sus padres no 
quieren que se junten con 
ella. 

Mientras tanto, la secreta-
ria le comentó que ella debe-
ría de registrar a la criatura 
con sus apellidos, pero que 
tampoco nada perdía con 
mandarlo a citar, por lo que 
le dió el documento para el 
día jueves 9 de enero se pue-
dan presentar. 

La joven agradeció la 
atención que le prestaron, 
pero también comenta que 
tiene miedo que la niña crez-
ca sin un padre por que no 
sabrá que responder cuando 
ella le pregunte por su papá. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con dos meses de re-
tardo en el tema de 
la pensión alimenti-
cia de sus hijos, una 

de casa comentó que ha es-
tado pensando en presentar 
una denuncia de carácter for-
mal en contra de su esposo. 

Adelina González de 33 
años de edad con domici-
lio en la calle De la Rosa sin 
número perteneciente a esta 
localidad, comentó que ha 
tenido algunos problemas 
económicos, luego de que el 
padre de sus hijos se negara a 
cubrir la pensión alimenticia 
desde el mes de noviembre. 

La ama de casa indicó que 
su actual esposo responde al 
nombre de Carlos Rodríguez 
Valencia de 36 años, mismo 
quien es trabajador de la fa-
mosa empresa de nombre 
“Comesa”, donde al parecer 
ganan mejor de lo que ella 
esperaba. 

La señora quien comenta 
que desde hace varios meses 
a estado dando vueltas den-
tro de la especializada para 
que el padre de sus pequeños 
cumpla con la manutención, 
este sujeto parece no impor-
tarle el tema. 

Aunque se anticipó el día 
21 de diciembre, le comentó 
a sus hijos que les llevaría 
regalos por los días de re-
yes, cosa que estos tampoco 
llegaron, exhorta la mujer, 
quien lo mandó a citar por 
tercera y última vez. 

¡No aporta ni 
un peso para 
la comida de 

sus hijos!
FÉLIX  MARTÍNEZ

La señora María Mag-
dalena Ortíz refirió 
que el padre de sus 
hijos no ha estado 

cumpliendo con los gastos 
dentro de su hogar, por eso 
lo mandaron a citar. 

Será el día miércoles cuan-
do el señor de nombre Ra-
miro Pacheco de 40 años de 
edad se estará presentando 
en las oficinas de la agen-
cia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia, 
esto para conciliar con la ma-
dre de sus dos hijos quien co-
menta que dicho hombre no 
está cumpliendo con los gas-
tos del hogar, comentando su 
esposa, lo siguiente: 

“Desde hace dos quince-
nas no nos apoya con nada 
dentro de la casa, la luz y el 
agua yo la he pagado porque 
no aporta nada, nada, no se 
pero me dice que no le pagan 
completa su quincena por 
un problema que hubo en la 
administración”. 

Ante este tema, María 
Magdalena espera que se 
presente en la oficina men-
cionada para poder dialogar 
tranquilamente y ambos lle-
gar a un acuerdo, ya que ella 
comenta que el bienestar de 
sus hijos es de ambos y no 
solamente de uno solo. 

Tambièn espera que una 
vez que este hombre de su 
palabra la pueda cumplir tal 
como lo indica, de lo contra-
rio lo volverá a citar aunque 
sus cuñados se enojen con 
ella. 

MINATITLÁN

El Día de Reyes celebrado ayer, 
se tornó sangriento en esta 
ciudad, un hombre identifi-
cado como Rubén Márquez 

Domínguez, embrutecido por las 
drogas y el alcohol, asesinó durante 
la madrugada a su padre dejando mal 
herida a su madre y hermano. 

El parricida que es empleado del 
Complejo Petroquímico Cosoleaca-
que (CPC), fue detenido por elemen-
tos de la Policía Naval y se encuentra a 
disposición de la Agencia Primera del 
Ministerio Público Investigador.

El suceso ocurrió a la 01:30 horas, 
cuando el ahora asesino llegó a la ca-
sa de su padre ubicada a lado del do-
micilio suyo en la calle Constitución 
número 50 de la colonia La Bomba de 
esta ciudad, bajo los efectos de la ma-
rihuana y el alcohol.

Comenzó discutiendo con su her-
mano Juan Roberto Márquez Domín-
guez, a quien atacó con un arma blan-
ca, por lo cual su madre de ambos, 
Yolanda Domínguez Vásquez, al per-
catarse de los hechos, trató de calmar 
a su hijo pero también fue agredida 
a cuchilladas, resultando gravemente 
herida al igual que Juan Roberto.

El hoy finado Rubén Darío Már-
quez Melchis, de 59 años de edad, es-
cuchó el escándalo, se despertó y al 
tratar de defender a su esposa y a su 
hijo, recibió una herida de nueve cen-
tímetros en el abdomen que le perforó 
órganos vitales, quedando tendido en 
un charco de sangre.

Aún con vida, el hombre, su mujer 
y su hijo, fueron llevados al Hospital 
Regional de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) donde dejó de existir a las 06:30 
horas al no soportar el daño causado 
por el abundante sangrado.

Los hechos fueron reportados a la 
policía y poco después se logró la cap-
tura de Rubén Márquez Domínguez, 
de 33 años de edad, domiciliado en 
la calle Constitución de la colonia La 
Bomba. 

Hace unos meses, el hoy finado le 
dejó la planta en el Complejo Petro-
químico Cosoleacaque al ahora homi-
cida, donde él laboraba en el departa-
mento de mantenimiento de plantas.

Cabe mencionar que la tarde de 
ayer lunes, el detenido rindió su de-
claración ministerial donde aseguró 
que todo comenzó por una discusión 
con su hermano Juan Roberto, quien 
al llegar al domicilio no le permitía el 
acceso, lo que provocó su ira. Según 
él, debido a que el lugar se encontraba 
oscuro, nunca se percató del momen-
to en que hirió a sus padres. 

El trabajador del Complejo Petroquímico Cosoleacaque también hirió a cuchilla-
das a su madre y a su hermano que se debaten entre la vida y la muerte

¡MATÓ A SU PADRE!

El parricida

El domicilio donde ocurrieron los hechos.

¡Balean a campesino!
Viajaba en su camioneta del ejido Nuevo Progreso al ejido Nuevo León, donde fue 

interceptado por personas que le hicieron la parada y una vez que se detuvo, le 
dispararon en la nuca

LAS CHOAPAS

Un campesino fue 
asesinado de un 
balazo en la nuca, 
cuando viajaba 

a bordo de su camioneta 
del  ejido Nuevo Progreso 
al ejido Nuevo León, donde 
fue sorprendido por suje-
tos no identificados, en este 
municipio.

Datos de las corporacio-
nes policiacas, señalan que 
los hechos sucedieron la 
mañana de ayer, cuando el 
campesino Adelfo Ascenso 
Moreno, de 50 años de edad, 
circulaba a bordo de su ca-
mioneta marca Nissan de 
redilas, color blanco, con pla-
cas de circulación XT-61-702 
del estado de Veracruz, apa-
rentemente solo, por el cami-
no de terracería que conduce 
de ejido Nuevo Progreso al 
ejido Nuevo León, localiza-
do a la altura del kilómetro 
62 de la súper carretera Las 

Choapas-Ocozocoautla.
En este sitio, presunta-

mente varias personas le 
hicieron la parada y una vez 
que se detuvo le dispararon, 
recibiendo un balazo en la 
nuca sin orificio de salida, 
lo que le causó una muerte 
instantánea, quedando el 
cuerpo sin vida en el lugar 

del copiloto.
Al lugar arribaron ele-

mentos policiacos, agentes 
de la AVI y personal del Mi-
nisterio Público que tomaron 
conocimientos de los hechos, 
así como peritos que trasla-
daron el cadáver a una fune-
raria local para la práctica de 
la necropsia de ley.  

¡La embarazó pero no 
le quiere responder!
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! Después de ser intervenido 
por el delito de un robo este su-
jeto, se investigó y acabo siendo 
el responsable de la muerte del 
Sapo  realizada en el año 2010. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estando en completo estado 
etílico este sujeto de nombre 
Cecilio Cazarín Reyes de 20 
años de edad con domicilio 

sobre la calle Adolfo López Mateos 
sin numero de la colonia Gardenias 
y Geranios de Coatzacoalcos  de la 
comunidad el Zapote perteneciente 
a este municipio de Acayucan, armó 
un fuerte escándalo con machete en 
mano y al ser señalado ante la policía 
preventiva, fue capturado y encerrado 
en la de cuadros.

Ya que fue sobre la calle Francis-
co I. Madero esquina 5 de mayo de 
la comunidad nombrada, donde este 

individuo estando en completo esta-
do embriagante, empezó a ofender a 
civiles que cruzaban por donde se en-
contraba, para después sacar un ma-
chete y con el mismo tratar de agredir 
a varios de los habitantes de la zona.

Pero después de ser señalado por 
los mismos habitantes y con una gran 
labor mostrada por los navales que 
acudieron al llamado, se logró cap-
turar para después trasladarlo hacia 
su comandancia donde fue  guardado 
dentro de una de las celdas, donde 
pasó la noche ya que deberá de pa-
gar su respectiva multa para poder 
alcanzar su libertad de la cual quedó 
privado gracias a su descontrolado 
comportamiento que mostró estando 
bajo los efectos del alcohol.

¡Atermorizaba 
a transeuntes 
con machete 

en mano!

Uno de Coatza..

! Por beber unas cervezas sobre la vía pública fue detenida esta pareja formada 
por dos olutecos, y acabó encerrada tras las rejas. (GRANADOS)

¡Parejita oluteca, vino a 
Acayucan a embriagarse!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una pareja formada por dos 
olutecos de nombres Silvia 
Hernández Linares de 32 
años de edad y su pareja 

el joven Eduardo Sánchez Damián de 
23 años de edad ambos con domici-
lios conocidos en el municipio de Olu-
ta, fueron sorprendidos por la policía 
naval ingiriéndose unas cervezas so-
bre al vía pública, por lo que tuvieron 
que ser remitidos a su comandancia y 
encerrados tras las rejas.

Los hechos sucedieron a altas 
horas de la noche del día nombrado, 
después de que realizando un reco-

rrido de vigilancia a favor de la ciu-
dadanía en general los navales, se 
percataron de que sobre la calle Hi-
dalgo esquina casi Pípila en la colonia 
Centro de este municipio, esta pareja 
disfrutaba la fresca noche saboreán-
dose unas cervezas bien frías sobre 
la vía pública.

Lo que ocasionó que siendo esta 
una falta administrativa, fuera dete-
nida la pareja para trasladarla hacia 
la base de la policía naval, donde 
después de dar sus generales fueron 
encerrados en distintas celdas, donde 
pasaron el resto de la noche ya que 
deberán de realizar el pago de su res-
pectiva multa, para poder alcanzar su 
libertad.

En Soconusco…

¡Le dio su día de 
Reyes a su mujer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Encerrado tras las rejas acabó 
ayer este sujeto de nombre  
Elpidio Trichi Baxi de 50 
años de edad con domicilio 

sobre la calle Aguascalientes sin nú-
mero del municipio de Soconusco, 
ya que estando bajo los efectos del 
alcohol agredió a su concubina la 
señora Carolina Hernández Flores de 
45 años de edad, y después de ser 
señalado ante las autoridades munici-
pales por la agraviada, fue intervenido 
y encerrado en la de cuadros.

Ya que fue la madrugada del lunes 
cuando este sujeto arribo a su domi-
cilio en completo estado de ebriedad, 
pero queriendo satisfacer sus instintos 
sexuales, forzaba a su pareja a que 
realizaran el acto, y al oponerse la mu-
jer debido al cansancio que sostuvo 
al realizar las tareas de su hogar, fue 

víctima de una severa golpiza que le 
propino el padre de sus hijos.

Para después sumamente lesiona-
da la mujer, tuvo que salir en busca de 
ayuda la cual se la brindaron sus ve-
cinos, y fue en ese momento cuando 
solicito el apoyo de lasa autoridades 
municipales de la localidad nombra-
da, para arribar una de sus patrullas 
con varios elementos a bordo, y poder 
realizar la detención en contra de este 
sujeto.

El cual estando en manos de los 
uniformados fue trasladado hacia su 
comandancia donde acabo siendo 
encerrado detrás de los barrotes de 
la celda que se encuentra en dicha 
dependencia publica, ya que fue de-
nunciado ante el ministerio público, y 
ahora deberá de rendir su declaración 
ministerial.

¡Lo atrapan por robo, pero  tiene denuncia por homicidio!
Estando detenido, el joven Yair López confesó que había sido él quien asesinó a Pedro Andrés Gómez El sapo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Cuando se pensaba que 
podría salir de la cárcel 
preventiva de Oluta 
este adolescente de 

nombre Yair López González de 
19 años de edad con domicilio ac-
tual sobre la calle Benito Juárez 
número 509 del barrio segundo 
de la localidad nombrada, el cual 
fue intervenido por el despojo de 
un celular que cometió en contra 
de un afeminado dentro del bar 
�La Pasadita� la madrugada del 
domingo.

Su situación jurídica se agravó 
después de que se percataran las 
autoridades municipales median-
te una investigación muy a fondo,  

de que este fue el sujeto que le 
arrebató la vida al joven Pedro 
Andrés Gómez Doroteo alias �El 
Sapo� el pasado 26 de Abril del 
año 2010 cerca de la comandan-
cia de la policía municipal de So-
conusco, al empujarle su navaja 
que portaba sobre el vientre del 
occiso, para salir huyendo del lu-
gar y desde esa fecha convertirse 
en prófugo de la justicia.

De la cual no tendrá que 
seguir escabuyéndose ya que 
según fuentes allegadas a la co-
mandancia aseguraron que hoy 
será presentado en las oficinas de 
la policía ministerial con sede en 
esta ciudad de Acayucan, ya que 
aceptó estando tras las rejas en la 
inspección de la policía municipal 
de Villa Oluta, haber cometido el 
homicidio y por tal razón podría 

ser ingresado al cereso regional 
de esta ciudad de Acayucan.

Ya que fue consignado ante el 
ministerio público de esta misma 
ciudad, donde deberá de rendir 
su declaración ministerial, para 
posteriormente poder consig-
narlo ante el juzgado de primera 
instancia con sede en el centro de 
readaptación social, donde pasa-
ra unos largos años por la muerte 
que le dio al joven estudiante de 
telesecundaria.

Por lo pronto fue entregado a 
las autoridades navales de esta 
ciudad, donde permanece ence-
rrado dentro de una de las celdas 
en espera de ser llamado por el 
agente investigador Luis Reyes 
Barraza, para que confiese la ma-
nera en que cometió el homicidio.

 ! Justo cuando traían privado de su libertad al conductor del taxi 625 de Cosolea, fueron detenidos estos dos secuestradores por la policía estatal. 
(GRANADOS)

Son de Cosoleacaque…

¡Capturan a secuestradores y 
LIBERAN A LA VÍCTIMA!
Seguridad Pública y dos sujetos protagonizaron una persecución en la que como 

saldo hubo dos sujetos detenidos, un taxi asegurado y una víctima liberada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACYUCAN VER.-

Tras una especta-
cular persecución 
realizada por ele-
mentos de la po-

licía de Seguridad Pública, 
en contra del taxi número 
625 del municipio de Coso-
leacaque con placas de cir-
culación 46-06-XCZ, se lo-
gró la captura de estos dos 
secuestradores y asaltan-
tes, así como la liberación 
del conductor de la unidad 
el cual se encontraba atado 
de manos y con su boca cu-
bierta dentro de la cajuela 
del mismo vehículo, por 
lo que se procedió a la in-
tervención  los dos sujetos 
mismos que fueron ence-
rrados en la base de la po-
licía naval y a disposición 
del ministerio público de 
esta ciudad de Acayucan.

Los hechos de esta de-
tención se dieron sobre la 
carretera Transístmica a 
la altura de la desviación 
hacia la comunidad de Me-
dias Aguas perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, cuando transi-
tando sobre dicha arteria 
el vehículo al servicio del 
transporte público, la per-
sona que lo conducía  al 
percatarse de la presencia 
de los uniformados dobló 
el volante para regresar ha-

cia el municipio de Sayula, 
lo que hizo que se iniciara 
la persecución por parte de 
los uniformados, misma 
que concluyó cuando le fue 
cerrado el paso por la pa-
trulla de la policía estatal.

Para hacer descender 
al conductor y su acompa-
ñante de la unidad  identi-
ficándose con los nombres 
de Ricardo Mendoza Loza-
no de 28 años de edad ori-
ginario de Adalberto de Te-
jada municipio de Jesús Ca-
rranza y habitante actual 
en la comunidad de Lázaro 
Cárdenas del municipio 
de San Juan Evangelista, 
y Julio Cesar Fuentes Del-
gado de 37 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Alfonso Herrera Manzana 
26 lote 1 departamento 1de 
la colonia Ampliación Ga-
briel Hernández en la dele-

gación Gustavo A. Madero 
del Distrito Federal.

Mientras que los demás 
policías realizaban una 
revisión minuciosa sobre 
el interior de la unidad, y 
llevarse una desagrada-
ble sorpresa estos mismos 
cuando fue abierta la cajue-
la de la unidad, ya que se 
encontraba amarrado de 
sus manos y con la boca cu-
bierta el señor Juan Aurelio 
Galmich Cruz, conductor y 
propietario del vehiculo, el 
cual dijo que fue Julio Cé-
sar el que lo abordó en el 
municipio de Cosoleacaque 
para que lo trasladara hacia 
la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio 
de Sayula, y ya una vez 
concluido el viaje fue julio 
el que le pidió que frenara 
la unidad, para poder lo-
grar su objetivo este duo 

de delincuentes, ya que se 
acercó al vehiculo Ricardo 
y con pistola en mano lo 
amagaron para despojarlo 
de sus pertenencías perso-
nales y encerrarlo dentro 
de la cajuela, ya que por 
medio de su celular pensa-
ban entablar una negocia-
ción con los familiares de 
Juan Aurelio.

Pero gracias a la gran 
labor en contra de la de-
lincuencia organizada que 
realizaron los estatales, 
fueron intervenidos los 
dos delincuentes para pos-
teriormente trasladarlos 
hacia su delegación donde 
después de ser presenta-
dos, fueron trasladados ha-
cia la sobcoordinacion de la 
policía naval, donde fueron 
encerrados detrás de las re-
jas los malvivientes, ya que 
el agraviado presentó su 
denuncia correspondiente 
ante el ministerio público 
de esta misma ciudad de 
Acayucan.

Lo que obligó a que pa-
saran su primer noche los 
delincuentes encerrados 
en la cárcel preventiva, ya 
que deberán de rendir su 
declaración ministerial pa-
ra saber la situación legal 
que deberán de afrontar, 
después de ser frustrado 
el secuestro que habían co-
metido en agravio del con-
ductor del taxi 625 del mu-
nicipio de Cosoleacaque.
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OLGA 
ACOSTA

JARA
Q. E. P. D.

Ayer a las 17:20 hrs 
Fallecio la señora

A la edad de 86 años. Lo participan con profundo 
dolor: sus hijos: Ana Maria, Maria del Carmen, 
Abraham, Leticia, Encarnacion, Roman, Olga, 
Octavio, Maria de la Cruz, Francisco Lopez Acos-
ta, nietos y demas familiares.

El duelo se recibe en la capilla de “Funerales Oso-
rio”, Ocampo Sur # 503 de donde partira el cor-
tejo funebre hoy (martes) a las 16:00 hrs. Pasando 
antes por la Parroquia de San Martin Obispo para 
despues partir a su ultima morada en el panteon 
municipal de esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z

LA SRA. OLGA
ACOSTA  JARA

¡Toña La Negra engañó a 
joven de Los Gavilanes!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más la co-
nocida persona de 
la Toña la Negra 
fue denunciado 

ante las Autoridades Co-
rrespondientes, siendo por 
el Delito de Fraude, ahora 
engañó como siempre a 
un comerciante vecino de 
la colonia Cirilo Vázquez, 
este personaje engañó a 
la familia con el cuento de 
que él trabajo de Cocinero 
en Plataformas de Pemex y 
engañó a dicho afectado de 
que iba a meter a trabajar de 
auxiliar en la cocina a su hi-
jo y que ganaría más de 40 
mil pesos, cosa que fue una 
total mentira.

Por lo que el día de ayer 
ante la Agencia Segunda 
del Ministerio Público se 
presentó el comerciante 
Vicente Tabón López de 37 
años, mismo que dijo tener 
su domicilio en calle Sergio 
Pasada Trejo de la colonia 
Cirilo Vázquez de esta loca-
lidad, esta persona denun-
ció por el delito de Fraude 
al conocido personaje de 
la persona conocida como 
Toña la Negra, mismo que 
vive en 5 de Mayo y Mocte-
zuma de esta localidad.

El señor Vicente denun-
ció a esta persona debido a 
que luego de que fue soli-
citado por la familia de di-
cho afectado, debido a que 
le arreglo una capillita que 
tienen en su casa y luego ahí 

de estar charlando, don Ta-
bón López le dijo que su hijo 
se iba a ir de su casa a traba-
jar a Coahuila debido a que 
no encontraba un buen em-
pleo, lo que la Toña la Negra 
astutamente le dijo que no 
se fuera y que si quería un 
trabajo bueno que él podía 
conseguirle el empleo a su 
hijo en Plataformas, ya que 
él Toña la Negra trabajaba 
de Cocinero en Plataforma 
y que ganaba muy bien y 
a demás él está bien para-
do con los altos mandos, lo 
que confiado don Vicente le 
empezó a contar todo y este 
astuto y peligroso estafador 
lo enrolló en su cuentos de 
hadas.

Llegando entonces has-
ta el límite de que la Toña 

le dijo que el trabajo ya lo 
tenía para su hijo y don Vi-
cente emocionado por que 
su hijo Marco Antonio Ta-
bón Estrada iba a tener un 
buen trabajo, lo que el De-
fraudador empezó a pedirle 
dinero al señora Vicente y 
así lo trajo con cuatro mil, 
tres mil, 2 mil, hasta llegarle 
a pedir poco más de 17 mil 
pesos y todo para que su hi-
jo quedara en Plataformas, 
diciendo aun el descarado 
de la Negra que el joven iba 
a empezar a trabajar a partir 
del 31 del año pasado y que 
ganaría 40 mil 200 pesos al 
mes, fue su sorpresa de don 
Vicente que al llegar a su ca-
sa a preguntar sobre cómo 
iba lo del trabajo de su hijo 
y fue que por un mismo Fa-

miliar de la Toña la Negra le 
abrió los ojos y le dijo que to-
do era mentira que él siempre 
anda estafando y robándole a 
la gente, por lo que al pedirle 
todo el dinero que ya le había 
dado, el muy descarado de la 
Toña la Negra le dijo que si 
se lo pagaría pero hasta que 

le dieron si aguinaldo, pero 
todos preguntaron aguinaldo 
de adonde o de quien o que 
empresa, ya que esta persona 
no trabaja más que estafando 
a la gente, debido a todo esto 
fue por lo cual don Vicente 
Tabón ya los denunció ante el 
Ministerio Público.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Imparable la ola de ro-
bos en casa habitacio-
nes, comercios y en 
todas partes dentro 

y fuera de la ciudad, ya 
que una vez más amantes 
de lo ajeno hicieron de la 
suya, estos descarados ra-
teros violaron los canda-
dos de la Estética Unisex 
�Abril� la cual está ubi-
cado en el corazón de la 
ciudad, llevándose todos 
los aparatos y más de mil 
500 pesos, la propietaria 
del negocio ya denunció 
los hechos ante las Auto-
ridades Correspondientes.

Los hechos de este ro-
bo se supone que fuera la 
madrugada de ayer, esto 
cuando todo mundo anda-
ba visitando y pidiéndoles 
a los Reyes Magos que les 
llevaran sus regalos a sus 
hijos, pero fueron los Ra-
tas Reyes y los cuales son 
magos porque todo des-
aparecen y no los pueden 
ver ni detenerlos, estos la-
drones llegaron a la Estéti-
ca Unisex �Abril� mismo 
que está ubicado en calle 
Porvenir con casi esquina 
Guerrero del centro de la 
localidad.

Este negocio es propie-
dad de la Estilista Profe-
sional Silvia Lucia Sán-
chez Pérez de 40 años, la 
cual es vecina de la calle 
Ramón Corona del barrio 
la Palma de esta localidad, 
esta bella dama descubrió 
que le había abierto su 
negocio, debido a que su 
vecino que tiene a lado de 
su negocio su trabajo, des-
cubrió que los candados 
estaban cortados y tirado, 
lo que Silvia al llegar des-
cubrió de que le habían 
robado, Plancha para ca-
bello, Secadora, Material 
de Belleza y más de mil 
500 pesos en efectivo entre 
otras cosas más de valor 
que tenía en su negocio.

Al descubrir todo esto 
aviso a la policía naval, de 
los cuales no saben hacer 
nada más que seguir le-
vantando borrachines y 
andar molestando a las 
chamacas, solteras y casa-
das, al final dicha Estilista 
acudió ante la Agencia Se-
gunda del Ministerio Pú-
blico, donde denunció los 
hechos.

¡Vaciaron 
la estética 

unisex 
“Abril”!

A Hueyapan no 
llegaron los reyes magos

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Nunca en la historia y la 
existencia de los reyes 
magos los niños de este 
municipio de Hueyapan 

de Ocampo habían sufrido conta-
gios de las enfermedades internas 
que existen y padecen el señor  
presidente, síndicos  y regidores, 
como son el ing. Lorenzo Veláz-
quez reyes, Fidel Ángel Franyutti 
vaca, José Luis Rodríguez Sánchez 
(el puma) Alfredo Carballo Louis (el 
chicle), Lic. Sergio Molina Cazarín, 
Profr.  Alejandro Encarnación reyes 
y Profr. Ismael Ramírez palacio.

Lo que no se explica que a sa-
biendas de que hoy en día hasta 
para la misma muerte ya existen 
remedios ya los muertos andan vi-
vos y cojeando y estos señores fun-
cionarios no pueden encontrar el 
remedio casero para este malestar 
de garganta y apretada de pecho 
contagiando a los reyes magos  y 
padeciéndolo los niños con el pen-
sar que este contagio se extienda.

Esto también pueden ser las 
causas a la poca experiencia de 
no saber cómo acabar con una 
gripe con tantos antibióticos que 

existen que el alcalde entienda y 
comprenda que en el municipio de 
Hueyapan mandan la mayoría de 
los regidores no la legislatura que 
una cosa es ser presidente cañero 
y otra cosa es ser presidente muni-
cipal recordándoselo nuevamente.

Porque no es justo que por cul-
pa de estos malos entendidos los 
niños de este municipio paguen los 
platos rotos y que no hayan recibido 
sus reyes magos.

Como tampoco se puede culpar 
al DIF de haber encontrado todo 
desastroso y en banca rota por par-
te de la administración anterior que 
comandaba Petronila Pedroza y 
Gastar Gómez Jiménez quienes ya 
se volvieron ojo de hormiga porque 
no se ven por ningún lado, se dicen 
que patitas para que las quiero.

Pero es muy claro que si no 
hubiesen existido conflicto alguno 
no hubiese existido nada de todo 
esto porque el municipio cuenta 
con recursos municipales estatales 
y federales pero hoy la realidad es 
todo lo contrario por no haber so-
lucionado este pequeño y grave 
problema que tanto afecta a los 
ciudadanos de todas las edades de 
este municipio.
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DIRECTORIO MÉDICO

VERACRUZ, VER.–

Este día en la oficina 
de la Liga Invernal 
Veracruzana, los pre-
sidentes de los cuatro 

equipos involucrados en el 
segundo play off, llevaron a 
cabo las dos rondas del draft 
en donde pudieron reforzarse 
y echar mano de los jugadores 
de los dos equipos eliminados, 
cumpliendo así con el acuerdo 
de asamblea celebrado días 
antes del inicio del final de la 
temporada.

Los presidentes de los equi-
pos Tiburones Rojos de Oluta, 
Brujos de los Tuxtlas, Tigres de 
Tuxpan y Tobis de Acayucan, 
se reunieron este día en las 
oficinas de la liga para llevar 
a cabo el draft de jugadores 
de los dos equipos que han 
quedado eliminados en el pri-
mer play off, Industriales de 
Coatzacoalcos y Chileros de 
Xalapa, para poder reforzarse 
para la ronda semifinal, la cual 
inicia e próximo miércoles 8 de 
enero.

Aunque habrá que esperar 
el resultado de esta noche en 
el quinto y definitivo juego 

del primer play off entre los 
Tigres de Tuxpan y los Tobis 
de Acayucan, ambos equipos 
han asegurado su lugar en la 
siguiente ronda, por lo que pu-
dieron participar en el draft, 
ya que esta noche se definirá la 
posición en la que avanzarán a 
la semifinal.

Primero que nada se sorteó 
el orden en el que cada equipo 
tendría oportunidad de esco-

ger en el draft, siendo los Tibu-
rones de Oluta el número uno, 
Brujos de los Tuxtlas en segun-
do lugar, Tigres de Tuxpan en 
tercero y Tobis de Acayucan 
en cuarto. De este modo, en la 
primera ronda del draft esco-
gieron así:

Tiburones Rojos de Oluta 
eligió al receptor César Tapia 
de los Industriales de Coatza-
coalcos, Brujos de los Tuxtlas 

no eligió jugador, Tigres de 
Tuxpan seleccionó a Johan Li-
monta de los Chileros de Xala-
pa y Tobis de Acayucan esco-
gió al pitcher Amilcar Gaxiola 
de los Chileros de Xalapa.

Se decidió hacer una se-
gunda ronda, en donde los 
Tiburones eligieron al cura-
zaleño Yurendell DeCaster de 
Industriales, Brujos decidió 
no escoger a nadie, Tigres de 
Tuxpan eligió a Roberto Car-
los Méndez de Industriales y 
Tobis de Acayucan al zurdo 
José Meraz de los Chileros de 
Xalapa. Cabe hacer mención, 
que los jugadores elegidos en 
segunda ronda del draft, sólo 
podrán reforzar a los equipos 
que los eligieron en el caso de 
que los jugadores de primera 
ronda, no lleguen a un arreglo 
o decidan no reportar como 
refuerzos.

El segundo play off inicia el 
próximo miércoles 8 de enero, 
a la espera del resultado de es-
ta noche, los Tiburones Rojos 
de Oluta y los Brujos de los 
Tuxtlas ya esperan rival. La 
serie semifinal se juega ya a 
ganar cuatro de siete posibles 
partidos, en formado 2-3-2.

En la liga Invernal…

EQUIPOS SE REFUERZAN 
PARA LA SEMIFINAL

Luego de que Ángel Reyna 
pidiera no ser contemplado co-
mo titular con el Veracruz en el 
arranque del Torneo Clausura 
2014, donde el cuadro jarocho 
empató 1-1 de visita a Chiapas, 
este día el técnico Juan Antonio 
Luna dijo que esa es responsa-
bilidad del jugador.

 Un tanto reservado para 
hablar del tema, pero dejando 
claro que la decisión es exclusi-
va del futbolista, Luna mencionó 
que es como cuando cualquier 
persona llegar a su trabajo y di-
ce que no quiere trabajar.

 “El equipo son 26 jugadores 
registrados, juegan 11, siete a 
la banca y los demás van a la 
tribuna, y es normal, Ángel no 
está participando de entrada. 
Ya se los he dicho, a mí no me 
pregunten por palabras que no 
salen de mi boca, pregúntenselo 

a Reyna. Es como si vas a tu tra-
bajo y les dices que no quieres 
trabajar, ¿qué haces?

 “Yo vengo aquí a mi trabajo 
a trabajar, todos los jugadores 
tienen que jugar, y si tú no quie-
res al final la responsabilidad es 
tuya y lo que suceda de esa si-
tuación de que no quieras hacer 
tu trabajo, pues es tu responsa-
bilidad”, declaró el “Cabezón” 
Luna.

 Con respecto a la postura 
del plantel ante esta situación 
de Reyna, el entrenador asegu-
ró que hay un buen ambiente, 
y que fin de cuentas quien no 
quiera jugar no se le puede obli-
gar a hacer lo contrario.

 “El grupo es muy profesional 
y es un grupo muy sano, y así 
lo han tomado. El que no quiera 
estar, a fuerza ni los zapatos…”, 
expresó Luna.

El DT de Veracruz habló sobre la petición de Ángel 
Reyna para no ser titular con los Tiburones

Luna sobre Reyna: ‘a 
fuerza ni los zapatos’

* Celebran draft en-
tre los cuatro equi-
pos involucrados en 
el segundo play off
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Luis Michel, nuevo 
refuerzo del Saprissa
El guardameta llega en calidad de présta-
mo por seis meses y con opción a renovar 
por medio año más

Luis Ernesto Mi-
chel encontró equi-
po para jugar los 
próximos meses. El 

guardameta iría a préstamo 
por 6 meses al Deportivo 
Saprissa de Costa Rica para 
disputar el Torneo de Vera-
no 2014.

El portero del Rebaño re-
forzaría al conjunto tico por 
medio año con la opción pa-
ra renovar por 6 meses más, 
así lo informó ‘Teletica’ en 
su página web.

Después de que Mi-

chel no fuera tomado en 
cuenta por José Luis Real-
para el Clausura 2014 y la 
negativa del arquero de ju-
gar en la Liga de Ascenso, 
ahora jugará en el futbol del 
país centroamericano, don-
de tendrá que luchar por 
la titularidad con Donny 
Grant y Danny Carvajal.

El conjunto rojiblanco 
confirmó el acuerdo al que 
llegaron con el Saprissa y le 
desearon éxito en su nueva 
aventura deportiva a Luis 
Michel

Monarcas recibe multa 
por disturbios en tribuna
La Comisión Disciplinaria multó al equi-
po michoacano con mil 300 días de sa-
lario mínimo, equivalentes a más de 87 

mil pesos

La Comisión Disciplina-
ria dio a conocer el re-
porte de jugadores, 
integrantes del cuerpo 

técnico y clubes sancionados 
tras la actividad de la Jornada 
1 del torneo Clausura 2014 de 
la Liga Bancomer MX.

En cuanto a sanciones ad-
ministrativas se multó a Monar-
cas con mil 300 días de salario 
mínimo por disturbios en la tribu-
na, que se traducen en87 mil 477 
pesos, además de haber permiti-
do el ingreso de bombas dehumo.

Oswaldo Alanís, de Santos 
Laguna, fue el único expulsa-

do ysuspendido con un encuentro 
por recibir una segunda amones-
tación en el mismo partido.

Gallos Blancos envió una so-
licitud de inconformidad por la 
expulsión que sufrió el juga-
dor George Corral, por lo que 
consideraron un error manifiesto 
del árbitro.

Tras analizar las pruebas, 
la Disciplinaria determinó que, 
en efecto, la jugada en donde el 
futbolista queretano recibe la se-
gunda tarjeta amarilla es un error 
del árbitro central, por lo que Co-
rral está habilitado para jugar

Fiero 20, presentado como 
balón para el Clausura 2014

Decio de María dio a conocer el esférico con el que se jugara 
el próximo semestre en la Liga MX y en la liga de ascenso

La Liga MX dio a conocer 
de manera oficial el balón 
con el que se disputará el 
torneo Clausura 2014. El 

esférico fabricado por Voit, Fiero 
20, será el protagonista durante el 
próximo semestre en el campeo-
nato azteca.

Aunado a la presentación del 
nuevo balón, Decio de María reve-
ló que la firma Voit renovó contra-

to con la Liga MX por los próximos 
4 años.

“Se realizó una licitación en 
el cuarto bimestre de 2013, fue 
un procesoabierto donde parti-
ciparon todas las marcas cono-
cidas, la licitación fue ganada 
por Voit y continuará siendo el 
patrocinador hasta el final del 
Clausura 2018”, indicó Decio.

‘Canelo’ regresaría 
contra el ‘Perro’ Angulo
A FALTA DE QUE SU PROMOTORA LO CONFIRME, EL BOXEADOR TAPATÍO ESTA-
RÁ SUBIENDO AL RING EL 8 DE MARZO EN LAS VEGAS

Seis meses después de 
su tropiezo ante Floyd 
Mayweather,Saúl Álvarez es-
tará listo para subir de nueva 

cuenta a un cuadrilátero, y su oponente 
ya tiene nombre y apellido.

Se trata de Alfredo ‘Perro’ Angulo, 
ex monarca mundial welter interino de 
la Organización Mundial de Boxeo, an-
te quien se enfrentaría el próximo 8 de 
marzo en el MGM Grand de Las Vegas, 
Nevada.

A la par, la gala boxística resultaría 
inigualable, pues su hermano, Ricardo 
‘Dinamita’ Álvarez, buscará quitarle el 
fajín a Omar ‘Panterita’ Figueroa en la 
categoría ligero del Consejo Mundial de 
Boxeo.

Todavía falta que la promotora del 
‘Canelo’, Golden Boy, confirme la infor-
mación que ya circula en la red. Ade-
más, aún falta conocer si el combate ten-
drá de por medio algún cinturón, pues 

Mayweather decidirá si continúa o no 
en peso Superwelter, ya que de negarse, 
Saúl estaría en posibilidad de recuperar 
el campeonato como segundo clasifica-
do para dicho peso en el CMB.

Fue el 14 de septiembre de 2013 cuan-
do Álvarez perdió por decisión mayo-

ritaria ante Mayweather, mientras que 
la más reciente pelea del ‘Perro’ tuvo 
lugar el 8 de junio del año pasado en 
Carson, California, donde perdió por 
nocaut técnico el campeonato interino 
Superwelter de la Asociación Mundial 
de Boxeo a manos de Erislandy Lara.

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.

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

NATURA EMPRESA BRASILEÑA SOLICTA DISTRI-
BUIDORES CRÉDITO EN 24 HRS, INFORMES CEL. 
9242474134
¿NO HAS ELEGIDO SOFOL PARA INGRESAR TUS DOCU-
MENTOS PARA TU CRÉDITO FOVISSSTE? ¡ACUDE CON 
NOSOTROS! TENEMOS CASAS EN VENTA

SE RENTA CASA 2 RECAMARAS C/2 BAÑOS, GARAGE, 
PATIO TRASERO, EXCELENTE UBICACIÓN EN OLUTA 
VER. $2,500, 9241010538

MARIACHI LIBERTAD SOLICITA CANTANTE VOZ FE-
MENINA CON O SIN EXPERIENCIA CITAS 2470458, 
9241042063
MARIACHI  LLAVE DEL SURESTE, AMENIZAMOS SUS 
FIESTAS, TEL. 9242452346, CEL. 9241079623 Ó 
CUARTETO NORTEÑO

SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ES-
QUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 
RECAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, 
TERRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y POR-
TON. FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391
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¡APLASTAN  Y AVANZAN!¡APLASTAN  Y AVANZAN!
Explota la aería de tobis y derrotan 15-4 a Tigres de Tuxpan; 

el miércoles recibe a Jicameros en el Luis Díaz Flores
ACAYUCAN, VER.-  

Los Tobis de Acayucan lograron un 
triunfo de 15-4 sobre los Tigres de 
Tuxpan en el quinto y definitivo jue-
go de la serie este lunes en el estadio 

Luis Díaz Flores y con esto definieron el 
play off semifinal de la Liga Invernal Vera-
cruzana, al recibir el próximo miércoles a 
los Tiburones Rojos de Oluta.

Con una ofensiva de 17 hits, un ataque 
tempranero de tres carreras en la misma 
primera entrada coronado por un cuadran-
gular de Gerónimo Gil y una noche para 
Miguel Torrero en donde bateó de 4-3 con 
cuatro carreras producidas gracias a un 
Grand Slam en la octava entrada, los Tobis 
avanzaron a la siguiente ronda y se ubica-
ron en la clasificación en el segundo lugar, 
por lo que recibirán en el clásico del sur a 
los Tiburones Rojos de Oluta en serie a ga-
nar cuatro de siete posibles encuentros.

La victoria de los Tobis provocó que los 
Tigres de Tuxpan, a pesar del revés, avan-
zara al segundo play off como el equipo que 
mejor papel hizo entre quienes perdieron 
las series y avanza como comodín para en-
frentar el miércoles a los Brujos de los Tuxt-
las en elo estadio Aurelio Ballados.

Tobis tomó ventaja en la misma primera 
entrada gracias a un cuadrangular de dos 
carreras de Gerónimo Gil, quien se llevó 
por delante a Leo Arauz, que previamente 
había atizado el hit que mandó al plato a 
Bellazetín con la carrera de la quiniela.

Para el segundo inning un rodado de 

Enrique Osorio dentro del cuadro impulsó 
la tercera carrera además de un hit produc-
tor de Bellazetín, todo ante los envíos del 
abridor Arturo Ruiz, a la postre el pitcher 
derrotado.

Tigres timbró la del honor en la tercera 
entrada en los spikes de Roberto Valencia 
gracias a hit de Wallys de la Cruz, redujeron 
desventaja e la cuarta entrada timbrando 
en dos ocasiones, Magdiel Valezuela y Luis 
Porchas cruzaron el plato impulsados por 
sendos batazos de Roberto Valencia y Olmo 
Rosario.

Acayucan retomó la delantera en la pi-
zarra en el quinto capítulo cuando Iván Be-
llazetín recibió pasaporte y anotó con hit de 
Jeremy Acey, además de par de carreras en 
la sexta cuando Osorio fue golpeado, Leo 
Arauz lo llevó al plato con doblete y a su vez 
pisó el plato con un hit de Acey.

Tras otras dos carreras de los Tobis en 
la séptima, el juego quedó definitivamen-
te a favor de los locales en el octavo rollo, 
cuando Miguel Torrero se econtró las bases 
llenas y sacó la pelota del parque sobre la 
barda del jardín izquierdo para coronar un 
ataque de cinco carreras y el triunfo de los 
Tobis 15-4 sobre los Tigres.

La victoria fue para la labor en la loma 
de Jesús Daniel Pirela, quien como relevista 
lanzó 1.1 innings, con un hit, una carrera, 
sin bases y sin ponches; cargó con el desca-
labro el abridor Arturo Ruiz quien en una 
entrada y un tercio fue atacado con seis hits, 
cinco careras sin bases y sin ponches.

‘Canelo’ regresaría 
contra el ‘Perro’ Angulo

A FALTA DE QUE SU PROMOTORA LO CONFIR-
ME, EL BOXEADOR TAPATÍO ESTARÁ SUBIEN-
DO AL RING EL 8 DE MARZO EN LAS VEGAS
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