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Manuel de la Peña y Peña asume la presi-
dencia de la República. Durante su gobierno 
se fi rmarán los Tratados de Guadalupe Hi-
dalgo, mediante los cuales México cederá 
a los Estados Unidos más de dos millones 
cuatrocientos mil kilómetros cuadrados de 
su territorio a cambio de una indemnización 
de quince millones de dólares.

La mayor parte de las escuelas regresó a sus labores.

SIENTEN PASOS 
EN EL ALEMÁN
! Sospechan con el pecho y calculan con el … pie derecho que remodelación del 
mercado es pretexto para quitarles algunos espacios; están de acuerdo pero sin 
salirse del lugar y que no cambie el giro

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Locatarios del mer-
cado “Miguel 
Alemán” del cen-
tro de Acayucan 

rechazaron en la asam-
blea que celebraron el 
día de ayer, que se rea-

lice la demolición del 
inmueble y en su lugar 
sea construido un nue-
vo edificio que alberga-
ría no solo a los actuales 
dueños de locales, sino 
que también a diversas 
oficinas de pago.

Nosotros necesita-
mos tener un dialogo 
primero la nueva mesa 
directiva con toda la 
asamblea para saber 

qué es lo que vamos a platicar con la 
presidencia municipal, no tenemos 
todavía lo que vamos a plantear con 
ellos, lo que sí sabemos es que no 
estamos de acuerdo con la demo-
lición de nuestro mercado, eso sí es 
claro.”

Carlos Alberto Montané 
Valdivieso

SECRETARIO GENERAL DE LA NUEVA DIRECTIVA ADS-
CRITA A LA FEDERACIÓN AUTÓNOMA DE MERCADOS.

Marco Martínez habla de 
“revanchismo político”
! Dice que agotará el diálogo pero que es necesario 
tirar el que vieeeeeejooo centro de abastos

What…What…

Koki Baruch 
huele a bote
!  El ORFIS detectó 
un presunto daño pa-
trimonial por más de un 
millón y medio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las antiguas admi-
nistraciones municipales 
del sur de Veracruz, no 
salieron bien libradas en 
la cuenta pública corres-
pondiente al año 2012 de 
acuerdo a lo que dio a co-
nocer el día de ayer la Co-
misión de Vigilancia del 
Congreso del Estado de 
acuerdo a las revisiones 
que realizó el Órgano de 
Fiscalización Superior del 
estado de Veracruz (Orfis).

A Koki Baruch, no le cuadraron las 
cuentas del 2012

Los locatarios del mercado “Miguel Alemán” se oponen a la construcción de nuevo mercado.

! El secretario de 
Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong 
realizó una gira de tra-
bajo por el estado de 
Tabasco en compañía 
del gobernador Arturo 
Núñez Jiménez
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Sopas…

Traen la lumbre cerca 
maestros rebeldes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin contratiempo el día 
de ayer la mayor parte de 
escuelas reiniciaron sus la-
bores luego de las vacacio-
nes decembrinas y a la par 

se dio una visita por parte 
del personal de la Contra-
loría del Estado y de la Se-
cretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), quienes 
verificaron si los maestros 
se encontraban en clases.

Segob anuncia 
mil 700 mdp 
para Tabasco

Cierran calle para instalar ambulantes
! Y el elefante blanco 
que heredó Joel Alarcón 
sigue vacío

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Autoridades municipales de 
Acayucan realizaron la reinsta-
lación de los ambulantes sobre 
la calle Benito Barriovero y con 
ello se dio por cumplido una de 
las promesas que hicieron las au-
toridades mientras se busca un 
lugar alterno para ellos.

Ay cuñao Reinel…
SE PEINARON y 

se tomaron la foto 
pero no les llega 

su arma electoral
Y con razón…

A VECINOS DE LA HILARIO C SALAS 
NO  LES CUADRÓ mucho el reacomodo

VOZ DE LA GENTE

Vecinos de la calle Hilario 
C. Salas se inconformaron por 
la llegada de los ambulantes 
en esta calle, pidiendo a las au-
toridades que no se permitiera 
la instalación en dicho lugar 
pues esto afectaría las ventas y 
también la circulación.

VOZ DE LA GENTE

Ciudadanos que han acu-
dido a la oficina del  Institu-
to Electoral Federal (IFE) del 
distrito de Acayucan, han 
manifestado su inconformi-
dad, debido a que no les han 
entregad sus credenciales de 
elector en la fecha que había 
sido programada.

Los ambulantes fueron reubicados en el área de la calle Barriovero.

¡Abren con ¡Abren con 
Gaxiola!Gaxiola!

! Tobis recibe a Jicame-
ros en el primero de la serie 
semifi nal; se espera duela-
zo de pitcheo.

¡La pimienta de 
“Chacho”“Chacho” Hoy en el 

Luis Díaz Flores!

! La mascota del 
Tigres presente en 
el inicio de la serie de 
hermanos
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I
La presidencia del CDE del PRI en Veracruz despierta 

excesivas, demasiadas pasiones. 
Por una sola razón: en la mayor parte de los casos 

el partido sirve de catapulta para un cargo público si-
guiente. Y en ocasiones, camino a la candidatura priista 
a gobernador.

Por ejemplo: Julio Patiño Rodríguez líder tricolor, 
ahora es magistrado en el Tribunal Superior de Justicia. 
Inamovible.

Raúl Ramos Vicarte pasó por el partido y ahora es di-
rector del Registro Público de la Propiedad y mandamás 
de las notarías públicas.

Carlos Brito Gómez se desempeña ahora como súper 
asesor del gobernador de Veracruz.

Gonzalo Morgado Huesca es delegado federal del 
Issste. 

Adolfo Mota Hernández se ha convertido en el ina-
movible secretario de Educación  en la antesala de la 
candidatura a suceder al doctor Javier Duarte.

Edel Humberto Álvarez Peña es magistrado del Tribu-
nal Superior de Justicia.

Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla son sena-
dores de la república y los mejor posicionados para el 
2016.

Jorge Alejandro Carvallo Delfín es secretario parti-
cular del gobernador y uno de los mejores operadores 
políticos.

Érick Lagos Hernández es secretario General de Go-
bierno, el �dos� de palacio, el �segundo� del gobernador. 

Sin embargo, y por ahora, hay dos expresidentes del 
CDE del PRI en la RENATA, también conocida como Re-
serva Natural del Talento: Ranulfo Márquez Hernández y 
Ricardo Antonio Landa Cano.

Pero, bueno, ni hay enfermedad que dure cien años ni 
enfermo que los aguante.

II
La Barbie Érika Ayala, dirigente sindical del COBAEV, 

encargado del CDE del PRI, se ha engolosinado con el 
poder, el aplauso, el incienso, los titulares mediáticos y 
las fanfarrias.

Por eso, y consciente del destino superior para los 

presidentes, se habría empeñado en seguir en el cargo 
para esperar con paciencia y prudencia la elección de 
diputados federales en el año 2015.

Pero ni modo,  todo indica que la tía de las barbies, 
su jefa, Elizabeth Morales, Elmo, se le atravesó y será 
ungida la nueva presidenta.

Así, mínimo, Elmo amarraría una vez más la diputa-
ción federal o, en todo caso, estaría trabajando la plaza 
estatal para, digamos, algún aspirante y suspirante por la 
silla del palacio principal de Xalapa.

Y, bueno, Elmo tiene dos paninos: el primero, Enrique 
Jackson; el segundo, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, 
quien no obstante haber nacido en el estado de México, 
ha servido más tiempo a Veracruz.

III
Por supuesto, y dada la historia priista, nada garantiza 

que si la Morales llega al PRI  se mantendrá hasta el año 
2016.

Y es que, si por ejemplo, alguno de los senadores 
rojos amarra la candidatura a gobernador, y toda vez 
que con la exalcaldesa de Xalapa hay cortocircuito, sin 
ninguna duda sería relevada del cargo.

Pero si por el contrario (lo que mucho, muchísimo se 
duda) algún �Niño de la fidelidad� sale palomeado, enton-
ces, la ex presidenta municipal tendrá vida política más 
allá del 2016. 

En un descuido, y dada su edad, sería incorporada al 
gabinete estatal, y de ahí, ��y con el tiempo y un ganchito�� 
y las barbies, amarrar la gubernatura.

 Bueno, soñar nada cuesta 

IV
El profesor Rafal Arriola Molina, aquel que fuera 

�congelado� como senador de la república por Luis Eche-
verría Álvarez, aseguraba que ��el PRI es un remolino en 
altamar que suele tragarse a los hombres��.

Por supuesto, la sabia enseñanza del maestro fun-
cionó a plenitud en el siglo anterior, porque ahora, todo 
indica que el cargo partidista es apenas un escalón para 
lograr altos vuelos.

Por eso el rafagueo en contra de Salvador Manzur 
Díaz proveniente de ��Los niños fieles��, pues así dirán 
que en la carrera por la sucesión �uno menos�.

En fin, Elizabeth Morales llegará con un camino lleno 
de dinamita sembrada. La primera prueba de fuego será 
hasta el año 2015. Y entre tanto, muchas cositas pueden 
ocurrir  

! 60 años de FACICO
La facultad de Comunicación de la 

Universidad Veracruzana (FACICO) 
cumplirá 60 años de fundada el próximo 
mes de febrero.

El nuevo director, doctor Marco Mal-
pica, quien apenas tiene un mes en fun-
ciones, organiza el gran evento académi-
co, pues la FACICO es la segunda en el 
país en haberse creado, luego de la Es-
cuela Carlos Septién García, de la ciudad 
de México, que todavía hoy sigue fiel a 
su origen de una institución educativa 
para periodistas.

Durante seis décadas, la casa de estu-
dios ha aumentado la oferta profesional, 
y también la calidad, desde que naciera 
a la vida, primero, en un salón de clases 
prestado de la preparatoria nocturna, en 
el puerto jarocho, luego se trasladaría a 
unos locales del viejo edificio Trigueros 
y de ahí a una casona, a punto de desplo-
marse, en la avenida 5 de mayo.

Desde entonces, ha desparramado 
de norte a sur del país a sus egresados, 
y de entre las opciones académicas, sin 
duda ha sido el periodismo el que más 
prestigio y méritos ha sembrado en la 
república.

Bastaría referir que sus egresados ca-
minan hoy de norte a sur, con la mayor 
concentración en la ciudad de México.

Por supuesto, también en otras áreas 
como investigación, relaciones públicas, 
publicidad, diseño y educación.

Y, bueno, 60 años constituyen una ma-
yoría de edad, de tal forma que su pres-
tigio está fuera de duda en un Veracruz 
donde existen más de 30 facultades de 
Comunicación, todas privadas.

Por fortuna, el director Marco Malpi-
ca ha contemplado que a partir del mes 
entrante, durante el transcurso del año 
programarán eventos académicos de to-
do tipo, invitando a participar a los egre-
sados en un hecho inédito, sin preceden-
te, como una gran comunidad, atrás del 

mismo objetivo. 
Más aún si se considera que el carácter 

y el temperamento y la forma de ser, de 
pensar y de actuar del director les facili-
ta la sana convivencia, uniendo, siempre 
uniendo.

ESTUDIANTE, LÍDER SINDICAL 
Y DIRECTOR

El director de la FACICO está cerran-
do un ciclo académico de su vida.

Llegó a la institución como alumno. Se 
graduó de licenciado en Comunicación. 
Curso maestría y doctorado. 

Durante los últimos treinta años se ha 
conservado como maestro, con tiempo 
completo.

Durante ene número de años ha sido 
dirigente sindical del FESAPAUV, que 
aglutina a los profesores, y ahora, en el 
mes de diciembre f ue nombrado direc-
tor de la casa de estudios donde fuera 
estudiante.

Este año cumplirá 30 de antigüedad 
en el servicio magisterial, y, bueno, en 
vez de retirarse a disfrutar la jubilación 
emprendiendo otras tareas, otras aven-
turas, pasando más tiempo con la fami-
lia, los amigos, asume uno de los desa-
fíos más importantes. 

Horas después, por ejemplo, de haber 
tomado posesión recibió un montón de 
pendientes de maestros, a quienes, en 
unos casos, tenían un año sin pagarles el 
desempeño en el aula.

Así, se plantó en la rectoría de la UV 
en Xalapa y ahí permaneció desde las 
9 de la mañana hasta entrada la noche, 
satisfecho consigo mismo porque había 
destrabado los trámites.

Pudiera decirse que empezó muy rápi-
do tomando al tigre por las orejas. Pero, 
bueno, quizá convendría recordar la sen-
tencia bíblica de Manuel Bartlett Díaz, 
exgobernador de Puebla y exsecretario 
de Gobernación y Educación, cuando di-
jera a Fidel Herrera Beltrán en el primer 
día de la gubernatura: �Chambea duro y 

tupido porque cuando te das cuentas el 
sexenio ya terminó�.

BUEN CAPITÁN MANEJARÁ 
EL BARCO

Por lo pronto tiene encima el 60 ani-
versario de la FACICO.

Se ha reunido ya con una generación 
de egresados, algo así como 20, para que, 
digamos, el mayor número pudiera ex-
presarse de algún modo en los eventos 
académicos programados.

Ha tocado puertas para, por ejemplo, 
un convenio con TAMSA que permita el 
servicio social de los estudiantes para 
fusionar la relación entre las empresas y 
la UV desde el área de la FACICO.

Por supuesto, las conferencias magis-
trales, entre otros, de egresados, para te-
ner un acercamiento con los estudiantes. 

Quizá, acaso, la creación de un premio 
nacional de periodismo, de investiga-
ción, de relaciones públicas, de publici-
dad, etcétera, de acuerdo con las opcio-
nes profesionales que la carrera imparte.

Desde luego, la revisión del progra-
ma de estudios para actualizarse y me-
jorar y fortalecer la enseñanza teórica 
y práctica en una profesión que como 
otras (Medicina, Odontología, Leyes, 
Comercio, Administración de Empresas, 
etcétera) están saturadas en el mercado 
y requieren de nuevas miradas para evi-
tar, entre otros aspectos, que las univer-
sidades sean, como se afirma, fábricas de 
desempleados.

Muchos pendientes, pues, de realizar-
se. Pero como afirmaba Juan Maldonado 
Pereda: �Nunca será el cargo el que de-
fina al hombre, sino el hombre al cargo�.

A los 55 años, Marco Malpica llega a la 
FACICO en la plenitud de la pasión crea-
dora con una experiencia fuera de duda, 
pero más aún, en el reposo y la serenidad 
que lleva, por añadidura, a la prudencia 
y la tolerancia.

Un buen capitán para conducir el 
barco

Escenarios

•PRI, la catapulta
•Exlíderes príncipes
•Demasiadas pasiones

LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2014

LUIS VELÁZQUEZ

Para no perder la costumbre, y tener algo que 
platicarles, me largue de vacaciones  No sabía 
realmente donde pasaría la navidad: El tráfico, los 
accidentes carreteros y los boletos de viaje ago-
tados, podían haberme dejado en cualquier termi-
nal del país. Llegué a Morelia y desde ahí mande 
mis saludos, por el celular, a mi compadre Gabriel, 
quien prestaba servicios laborales todavía, en el 
marco de navidad, por la región del lago de Pátz-
cuaro. Me respondió presto: �Si quieres voy por ti a 
Morelia  ando por aquí cerquita�. Le dije que aguar-
daría, pues en tal condición no había prisa. Ordené 
un �aporredillo� con sus frijolitos bayos y tortillas 
de maíz verde, para esperar sin mortificación.  En 
cosa de 40 minutos ya estábamos saliendo de la 
capital michoacana a bordo de un poderoso Cava-
lier, escarlata, que comenzaba a pronunciar ligeros 
sonidos previsores del estado mecánico. Un buche 
de �Bardal 2� por la garganta y a darle, con rumbo 
a Uruapan.

La casualidad es que teníamos que entrar a un 
pueblo de esa ruta, a 35 Kilometros, para recibir un 
cheque y en tal circunstancia entramos  a Huiram-
ba. Un pueblo que se localiza al centro del Estado 
de Michoacan, que limita al norte con Tzintzuntzan, 
y al sur con Villa Escalante y Tacámbaro. ¡Oh, sor-
presa! Es uno de esos pueblos fantásticos, perdi-
dos entre tanta belleza natural… años y años de 
haber pasado a unos metros de por ahí y solo me 
llamaba la atención que todas las casas estuvieran 
pintadas de los mismos colores: blanco con cenefa 
roja (muy a la michoacana) hasta ahora en que, 
necesariamente, había que entrar al lugar por un 
documento. Sin alternativa, me decidí a explorar 
un poquitín el centro del poblado, para descubrir 
que es una aldea encantadora, situada en pleno 
corazón de las tierras purépechas, que desde que 
arribas te muestra su espectáculo... tiene sober-
bias y monumentales muestras de arquitectura co-
lonial en muchas de las fachadas de las casonas, 
su iglesia, la plaza principal. No, no, no, es otra 
cosa... Cada rincón es un detalle. Las piedras de 
sus calles… seguro que una mano de artista las 
ha colocado a todas deliberada y estratégicamente 
para que sirvan de suelo o de pared de una ca-
sa. Algo mágico. Con un paisaje de sierra tarasca, 
colocado para perderte en él. Me senté por ahí, 
en un corredor, terraza de un bar, para solicitar 
un café. Desde donde suspiré tantito (¡esto es lo 
mío!) repasando sus viviendas y calles que poseen 
un especial encanto de lo antiguo. Los principales 
puntos de interés son las parroquias y capillas del 
municipio, obras coloniales que poseen un arte-
sonado polícromo con retablo barroco, entre otras 
peculiaridades. 3 riachuelos: Tupátaro, El pedre-
gal y Canacucho. Todo sin perjuicio de la porción 
de territorio que llega hasta la cuenca del lago de 
Pátzcuaro. Me cuentan algunos lugareños que sus 
fiestas son del tercer fin de semana, en honor del 
Niño Jesús de Huiramba. Que se realiza una proce-
sión religiosa, mañanitas, misas, danzas, encuen-
tros deportivos, feria, bailes y jaripeos… Cuando 
puedan, si andan por estos rumbos, aunque sea 
de paso, no duden en bajarse para admirar los mo-
numentos, alrededor de la Plaza Principal...que... 
algo más? las carnitas, los charales, los uchepos, 
las corundas y los gaspachos!!!  

Huiramba, es así, como mi columna de año nue-
vo: Breve, pero concentrado  un recorrido pasajero, 
sumario y conciso, que terminé a unos kilómetros 
adelante, cuando el Cavalier se puso chocante, re-
belándose a continuar, viéndonos en la necesidad 
terminar el recorrido a bordo de un �totolero� de 
esos que nada le piden a las unidades de primera 
de estos rumbos. Así, todavía, me quedaron días 
y muchas ganas de andar por Uruapan, San Juan, 
Tzintzuntzan, Quiroga, Cotija, Pátzcuaro, Tancíta-
ro, Morelia y otros lugares de esos caminos  en 
recorrido exprés  pichicatendo los centavos, para 
regresar �barriendo� en los estertores del 2013, a 
mi Acayucan, solo en el deseo de parafrasear a los 
lectores: Que el nuevo año me encuentre con un 
amigo más y con una envidia menos. Que me rega-
le el don de la esperanza y me quite las sombras de 
la desilusión, la consternación y la amargura. Que 
me haga ver la promesa que hay en cada nuevo 
día, y me abra los ojos a la belleza de las cosas 
y de las personas. Que me enseñe a quejarme un 
poco menos, y a querer un poco más. Que me haga 
ver que “yo” es una sola persona, y que “tú”, “él”, 
“nosotros” y “ellos” son muchas personas. Que me 
haga apartarme de la rutina y me lleve a caminar 
por senderos que todavía no conozco. Que el Año 
Nuevo sea realmente un nuevo año, y mi Acayucan 
diferente, donde pueda recordar a quien me haya 
olvidado y que pueda perdonar a quien me haya 
lastimado u ofendido, con humildad para ofrecer  la 
mano abierta a quien se me cruce por el camino.

Feliz 2014.

Déjame que 
te cuente 

POR SERGIO M. TREJO GONZALEZ.

! Feliz año 2014.
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VOZ DE LA GENTEE

Ciudadanos que han acu-
dido a la oficina del  Institu-
to Electoral Federal (IFE) del 
distrito de Acayucan, han 
manifestado su inconformi-
dad, debido a que no les han 
entregad sus credenciales de 
elector en la fecha que había 
sido programada.

Algunas de las creden-
ciales estaban programadas 
para que se entregaran en 
tan sólo 7 días hábiles, tal 
como lo señaló en entrevista 
el vocal ejecutivo Feliciano 
Hernández Hernández, pe-
ro no se cumplió, ya que en 
algunos de los casos hay ciu-
dadanos que después de casi 
un mes de trámite no han 
recibido su nueva credencial.

�Nos dicen que recoja-
mos la credencial el día 6 de 
enero, pero ahora nos salen 
que tenemos que esperar 
otra semana o más, pero 
no se ponen a pensar que 
venimos de comunidades 
y que tenemos que gastar 
en pasaje y es lo que no en-
tienden, ahora falta que se 
retrase por más tiempo la 
entrega porque esto si nos 
va a perjudicar�, mencionó 
Rosario García Ventura, una 

de las afectadas.
Quienes solicitaron su 

reposición de credencial ya 
vencida con terminaciones 
09 y 12, recibieron talones 
en donde se programaba la 
entrega de las credenciales 
sin embargo la fecha no se 
ha cumplido, argumentan-
do el personal del IFE que el 
retraso es ajeno a la oficina 
distrital y por lo tanto le pi-
den que tienen que regresar 
la próxima semana.

Solicitaron que el IFE que 
notifiquen a ellos la fecha 
exacta, pues en algunos de 
los casos son personas que 
vienen incluso de munici-
pios cercanos a Acayucan y 
representa para ellos gastos.

�Le dedicamos el día 
porque así lo ponen en el 
talón, pero muy fácilmente 
te dicen vengan la próxima 
semana, pero no piensan 
que no es tan fácil ir y venir 
porque gastamos, es un do-
cumento muy importante 
pero también debe de ver 
seriedad en ellos, sino mejor 
que no te pongan una fecha 
porque no la cumplen�, 
mencionó García Ventura.

En la oficina se regresó a 
funciones el pasado lunes, 
esto después de disfrutar las 
vacaciones decembrinas.

Se inconforman vecinos por llegada de ambulantes
VOZ DE LA GENTE

Vecinos de la calle Hilario 
C. Salas se inconformaron 
por la llegada de los ambu-
lantes en esta calle, pidiendo 

a las autoridades que no se 
permitiera la instalación en 
dicho lugar pues esto afec-
taría las ventas y también la 
circulación.

Los inconformes pidie-

ron que se diera primero el 
diálogo para ver si aceptan o 
no que lleguen ahí los ambu-
lantes, pues estos incluso ya 
habían insultado a los pro-
pietarios de viviendas.

Finalmente se desistió de 
que los ambulantes se insta-
laran en esta calle, argumen-
tando las autoridades que 
la calle Hilario C. Salas, es 
una de las más transitadas y 

Los vecinos de la calle Hilario C. Salas, no quisieron a los ambulantes.

por lo tanto si entorpecería el 
tráfico.

Los vecinos de está calle, 
se mantuvieron al pendien-

te de que los ambulantes no 
volvieran ocupar los espacios 
que ya con anterioridad ha-
bían apartado. 

Incumple el IFE con
entrega de credenciales

Se retraso la entrega de credenciales en el IFE.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin contratiempo el día de ayer la 
mayor parte de escuelas reiniciaron sus 
labores luego de las vacaciones decem-
brinas y a la par se dio una visita por 
parte del personal de la Contraloría del 
Estado y de la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), quienes verifica-
ron si los maestros se encontraban en 
clases.

Un grupo de maestros del nivel de 
primaria, aseguró que el personal no se 
presentó oficialmente con ellos y fue-
ron notificados por otros compañeros 
de que el personal de ambas dependen-
cia sólo buscan levantar actas adminis-
trativas y así perjudicarlos como ha su-
cedido en otras ocasiones.

Entre los grupos de maestros co-
rrió la voz de lo sucedido, pues no se 
les notificó oficialmente de la revisión 
por el supuesto personal de la SEV y de 
la Contraloría del Estado. Menciona-
ron que la mayoría de los planteles ya 
tiene clase y se mantienen algunas su-
pervisiones escolares tomadas por con 
guardias programadas para no afectar 
la labor escolar.

Hay maestros que aún están sancio-
nados por la SEV y la Contraloría, por 
esto del temor de algunos de ellos ante 
la visita del personal de ambas depen-
dencias quienes sigilosamente recorrie-
ron algunas instituciones educativas.

LIBERAN MAESTROS PARTE 
DE LA CALLE OCAMPO:

En lo que respecta al grupo de maes-
tros de la supervisión 028 ubicada en la 
calle Ocampo de esta ciudad, de mane-
ra civilizada hicieron caso al llamado 
de las autoridades municipales de Aca-
yucan en el sentido de que se retiraron 
del espacio de calle que estaban ocu-
pando desde hace unos meses y solo se 
replegaron hacía la banqueta y así no 
entorpecer el tráfico en esta avenida.

Virgilio REYES LÓPEZ

Locatarios del mercado �Miguel 
Alemán� del centro de Acayucan 
rechazaron en la asamblea que cele-
braron el día de ayer, que se realice la 
demolición del inmueble y en su lugar 
sea construido un nuevo edificio que 
albergaría no solo a los actuales dueños 
de locales, sino que también a diversas 
oficinas de pago.

En la asamblea con la nueva diri-
gencia, explicaron que aceptarían una 
remodelación sin salirse del lugar, 
pues con el proyecto que presentarían 
las autoridades municipales tendrían 
que abandonar sus locales y esto les 
afectaría.

�Toda la asamblea aquí presente no 
está de acuerdo con la propuesta que 
el presidente municipal nos ha hecho 
que es la demolición de nuestro mer-
cado, estamos de acuerdo en que que-
remos una remodelación de nuestro 
mercado porque sabemos que tenemos 
ciertas carencias y es en lo que estamos 
de acuerdo, queremos tener un dialo-
go con el presidente municipal en cual 
es nuestra petición. Estamos todos los 
locatarios completos, fue el cien por 

ciento de los compañeros locatarios 
los que tomaron la decisión y estuvo la 
asamblea completa�, mencionó  Carlos 
Alberto Montané Valdivieso, secretario 
general de la nueva directiva adscrita a 
la Federación Autónoma de Mercados.

Dijo que no están cerrados al diálogo 
y esperan que las autoridades tomen en 
cuenta su decisión pues la construcción 
de un nuevo edificio implicaría que sus 
ventas se suspendieran por algunas se-
manas o meses.

�Nosotros necesitamos tener un 
dialogo primero la nueva mesa direc-
tiva con toda la asamblea para saber 
qué es lo que vamos a platicar con la 
presidencia municipal, no tenemos to-
davía lo que vamos a plantear con ellos, 
lo que sí sabemos es que no estamos de 
acuerdo con la demolición de nuestro 
mercado, eso sí es claro. Todavía no 
tenemos una propuesta vamos a pla-
ticar y en cuanto la tengamos vamos 
a tener esa plática�, explicó Montané 
Valdivieso.

PIDE ALCALDE QUE SE AGOTE 
EL DIÁLOGO:

El alcalde Marco Martínez Amador, 

pidió que se dejen atrás los revanchis-
mos políticos y se conozca al fondo al 
proyecto de construcción de un nuevo 
mercado que beneficiará no solo a habi-
tantes de Acayucan, sino que de toda la 
zona metropolitana (Soconusco y Olu-
ta). Dijo que los loctarios del mercado 
deben de seguir en diálogo y de esta 
manera llegar a un acuerdo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las antiguas adminis-
traciones municipales del 
sur de Veracruz, no salieron 
bien libradas en la cuenta 
pública correspondiente al 
año 2012 de acuerdo a lo que 
dio a conocer el día de ayer 
la Comisión de Vigilancia 
del Congreso del Estado de 
acuerdo a las revisiones que 
realizó el Órgano de Fisca-
lización Superior del estado 
de Veracruz (Orfis).

Entre los municipios de 
esta región que no pasaron 
la cuenta pública y tuvieron 
observaciones por el pre-
sunto daño patrimonial, se 
encuentran Soconusco y So-
teapab, que fueron goberna-
dos por el alcalde de extrac-
ción panista Jorge Baruch 
Custodio y el antorchista 
Pedro Ramírez Jiménez, 
respectivamente.

Ambos tendrán que sol-
ventar las observaciones que 
el Orfis detectó en la cuenta 
pública del presupuesto que 
ejercieron durante el año 
2012, que fue el segundo año 

de la administración de am-
bos municipes.

Soconusco, es el munici-
pió que tiene el mayor pre-
sunto daño patrimonial por 
un millón 504 mil 105.39 pe-
sos; mientras que Soteapan 
tuvo la observación por el 
orden de los 410 mil 272.71 
pesos.

Las ex autoridades mu-
nicipales de estos lugares, 
tendrán algunos días para 
poder solventar las observa-
ciones y no hacerlo podrán 
enfrentar cargos por desvios 
de recursos.

Koki está bien trabado
con la cuenta pública 2012
! El ORFIS detectó un presunto daño patrimonial 
por más de un millón y medio bajante

A Koki Baruch, no le cuadraron las 
cuentas del 2012.

Temen maestros por
revisión de Contraloría

La mayor parte de las escuelas regresó a sus labores.

Los ambulantes fueron reubicados en el área de la calle Barriovero.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Autoridades municipales 
de Acayucan realizaron la 
reinstalación de los ambu-
lantes sobre la calle Beni-
to Barriovero y con ello se 
dio por cumplido una de 
las promesas que hicieron 
las autoridades mientras se 
busca un lugar alterno para 
ellos.

Los ambulantes recibie-
ron instrucciones de parte 
de los integrantes del área 
de comercio para que pri-
meramente se colocaran en 
el área de la calle Hilario 
C. Salas, pero ahí se generó 
inconformidad por parte de 
los vecinos de dicha arte-
ría y por lo tanto se decidió 
cambiar el lugar que servirá 
para que los ambulantes se 
instalen temporalmente.

La directora de comercio 
Judith Cárdenas Gracia, ex-
plicó que se buscó también 
la manera de que no se per-
judicara la circulación y por 
lo tanto se decidió que fuera 
la calle Hilario C. Salas.

�Buscamos no afectar 
no solo la circulación, sino 
que también los vecinos no 
se molesten por la presen-
cia de los ambulantes que 
estarán provisionalmente 
mientras se busca un lugar 

adecuado�, mencionó Cár-
denas Gracia.

Los diversos ambulantes 
se instalaron sobre la calle 
Benito Barriovero, y ahí los 
vecinos pidieron que no se 
obstruyera el paso pues para 
algunos comercios estable-
cidos sería perjudicial que 
permanecieran en esta zona.

Cárdenas Gracia, dijo 
que no se fijaría tiempo para 
que permanecieran en el lu-
gar, pues primeramente los 
ediles son los que decidirán 
el lugar a donde finalmente 
tendrán que ser instalados 
permanentemente y así se 
evite que retornen a las ca-
lles, pues ya ha habido avan-
ces al aceptar los ambulan-
tes que se retiren del primer 
cuadro de la ciudad.

Hay grupos de ambu-
lantes que le solicitaron a 
las autoridades municipales 
que se cuide bien quienes 
son los que se instalarán 
pues hay ambulantes que no 
son locales y solo han estado 
unas cuantas semanas, sin 
embargo reclaman perma-
nencia en el lugar y también 
que se les dote de espacios 
sobre la calle Benito Barrio-
vero. El reacomodo se dio en 
completa calma y las autori-
dades agradecieron la dis-
posición de los ambulantes.

Ambulantes fueron instalados
en la calle Benito Barriovero

El representante de los locatarios Alberto 
Montané. 

Los locatarios del mercado Miguel Alemán  se oponen a la construcción de nuevo mercado.

Del Miguel Alemán...

Locatarios se oponen a remodelación de mercado
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.-

Sigue el problema dentro 
de la empresa “Sílice del Ist-
mo” después de que ayer va-
rios de los empleados de dicha 
empresa, externaran en exclu-
siva a este Diario Acayucan, el 
abuso que cometen algunos 
de sus dirigentes en contra de 
algunos empleados, ya que 
abusando de su poder y mos-
trando una total prepotencia 
despidieron injustamente  a 
varios de los empleados, entre 
ellos a un gran colaborador el 
señor Zenón Díaz Cruz de 40 
años de edad, el cual tenía la-
borando más de 7 años dentro 
de la empresa.

La empresa lo despidió, 
sin tener alguna causa justifi-
cante para dejarlo sin empleo, 
el licenciado Leonardo Alor 
Ventura Secretario estatal de 
la CROM en Jalapa, es el que 
se ha encargado de realizar 
esta clase de actos innombra-
bles en contra de los algunos 
empleados, ya que dice estar 
respaldado por la empresa 
desde la casa matriz localiza-
da en la ciudad de Monterrey.

Ya que fue a causa del cam-
bio de planilla que efectuaron 
los obreros de la empresa co-

mo se comenzaron a manejar 
estos cambios radicales, en 
contra de varios obreros, una 
vez que nombraron como ase-
sor legal al licenciado Jeróni-
mo Zarate Rodríguez. 

Después de que Alor por 
más de 30 años ha cometido 
un sinfín de abusos en con-
tra de los obreros desde el 
momento en que son mal pa-
gados, y además explotados 
laboralmente.

Además de que no hace 
muchos días Alor acompaña-
do de una fuerte comitiva lle-
gó a las instalaciones ubicadas 
dentro del municipio de San 
Juan Evangelista en completo 
estado de ebriedad, para en-
trar al interior de las oficinas 
y amenazar a todos los obre-
ros que se encontraban labo-
rando, que si se ventilaban 
esta noticia serían despedidos 
de forma inmediata de sus 
puestos.

Por lo que piden los em-
pleados a las autoridades co-
rrespondientes, por medio de 
esta nota informativa, que se 
haga justicia y que destitu-
yan de su cargo al licenciado 
Alor, ya que temen a que sean 
despedidos del trabajo por 
este mismo desconsiderado 
colaborador sin tener algún 
fundamento, que lo permita 
oficialmente.

El secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, llamó a la 
población a estar en alerta 
ante la llega de los más de 
52 frentes fríos que se es-
peran lleguen al país du-
rante esta temporada.

En conferencia de pren-
sa, desde Villahermosa, 
Tabasco, dijo que hay da-
ños en carreteras y afecta-
ciones particularmente en 
las escuelas.

Osorio Chongo preci-
só que por lo general ca-
da año arriban al país 40 
frentes fríos, pero este año 
serán 50 los que entrarán a 
territorio mexicano, por lo 
que estarán atentos para 
auxiliar a la población.

El estado de Tabasco 
requiere complementar el 
proceso de reubicación de 
viviendas asentadas cerca 
de los ríos para evitar si-
tuaciones de riesgo, indicó 
este martes el secretario 

de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, al 
evaluar los daños por 
las lluvias de las últimas 
semanas.

Osorio Chong, reali-
zó una gira en las zonas 
afectadas por las inunda-
ciones en los municipios 
de Centro, donde se ubica 
Villahermosa, e informó 
que en el presupuesto de 
este año se destinaron mil 
700 millones de pesos para 
mitigar las inundaciones 
en Tabasco.

El funcionario fede-
ral mencionó que debi-
do a que el año pasado 
se inauguró la obra de la 
compuerta El Macayo, se 
evitó que los efectos de 
las lluvias y las crecientes 
fueran de mayor impacto, 
“estaríamos hablando de 
inundaciones severas en 
el municipio de Centro y 
otras localidades”

Hablan los despedidos 
de Sílice del Istmo
! Exigen la destitución del Licenciado Leonardo Alor Ventura Secretario 
estatal de la CROM en Jalapa; es quien ha iniciado el cese de trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional 
del Agua indicó que la ma-
sa de aire polar que afecta al 
país provocará temperatu-
ras mínimas de -5 a 0 grados 
Celsius con heladas en zonas 
altas del Distrito Federal, Es-
tado de México, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Zaca-
tecas, Guanajuato, Aguas-
calientes, Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz

En un comunicado, la 
comisión indicó que el fren-
te frío número 24, asociado 
con un canal de baja presión 
localizado en el sur del Gol-
fo de México y la entrada 
de humedad del Océano 

Pacífico, provocarán lluvias 
muy fuertes en Tabasco y 
Chiapas.

Otros estados que se ve-
rán afectados por las preci-
pitaciones pluviales fuertes 
y moderadas son Veracruz, 
Tamaulipas, Quintana Roo, 
Puebla, Estado de México, 
Nayarit, Jalisco, Zacatecas, 
Michoacán, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Oaxaca, Yucatán y 
Campeche.

La Conagua llamó a la 
población a extremar pre-
cauciones y se abrigue, con 
la finalidad de reducir los 
riesgos a la salud ocasiona-
dos por las enfermedades 
respiratorias. También se le 
exhortó a mantenerse aten-
tos a los avisos de las autori-
dades locales y estatales, así 
como de Protección Civil.

! La Comisión Nacional del Agua indicó que el frente 
frío 24 generará también fuertes lluvias en Tabasco y 
Chiapas

Anuncian mas 
frío para Veracruz

Gran abuso cometen directivos de la empresa Sílice del Istmo en con-
tra de obreros, ya que los despiden sin tener alguna causa justificante. 
(GRANADOS)

Llama Segob a población estar 
en alerta por los frentes fríos

Ratifican formal prisión a 
Gordillo por defraudación fiscal

MÉXICO, D.F. (APRO).-

 La justicia federal ratifi-
có el auto de formal prisión 
de Elba Esther Gordillo 
como presunta responsa-
ble de defraudación fis-
cal por dos millones 199 
mil pesos, una de las tres 
acusaciones por la que se 
encuentra presa desde fe-
brero del año pasado.

La magistrada Graciela 
Santés Magaña, titular del 
Cuarto Tribunal Unitario, 
le dio la razón a la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR) al resolver que 
la acusación reúne los indi-
cios para iniciarle a la exje-
fa magisterial un proceso 
penal por presunto fraude 
fiscal en 2008 al declarar 
ingresos “sustancialmente 
menores” a los obtenidos 
ese año.

El pronunciamiento de 
la magistrada, fechado el 
27 de diciembre, fue dado 
a conocer el martes por la 
PGR y respondió a la im-
pugnación hecha por Gor-
dillo en contra del auto de 
formal prisión dictado por 

el juez Décimo Cuarto de 
Distrito de Procesos Pena-
les Federales del DF, Rubén 
Darío Noguera Gregoire.

El juzgador conside-
ró que la acusación de la 
Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos 
Fiscales y Financieros de 
la PGR por el delito de 
defraudación equiparable 
tiene carácter grave, por 
lo que la profesora no pu-
do obtener la libertad bajo 
caución.

La exlideresa del Sin-
dicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(SNTE) enfrenta también 
un proceso penal por de-
lincuencia organizada y 
otro por lavado de dinero 
por la cantidad de mil 968 
millones de pesos.

Ambos procesos fueron 
impugnados por la defen-
sa de Gordillo y están pen-
dientes de resolución por 
un tribunal federal, mien-
tras que el auto de formal 
prisión por defraudación 
fiscal equiparada lo po-
drá impugnar por vía del 
amparo.
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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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

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

SORIANA OLUTA SOLICITA PASTELERO, VIGILANTE, 
EMPACADORES PARCIALES, TORTILLEROS INFORMES 
AL 9242457480

RENTO CASA CON 3 RECAMARAS, COCHERA, LLAMAR 
AL 9241211241, 9241090135 CON LUIS SIERRA

VENDO CASA EN COL. CHICHIHUA II, TEL. 9241220586, 
ACEPTO CRÉDITO INFONAVIT

RENTO CASA  UNA RECAMARA, SALA-COMEDOR,  CO-
CINA Y BAÑO INF. 9241107325

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

JOAQUÍN CASTILLO VILLALVA

La vida de Mandela aparece hoy como su mensaje. Un 
hombre que tras sufrir décadas de discriminación, 
persecución y opresión del apartheid (el sistema que 
institucionalizaba el racismo para regir la sociedad 

sudafricana) fue  capaz de superar el instinto de la venganza 
y abrazar el camino de la reconciliación con sus opresores. 

El hombre que ingresó furioso y frustrado en la cár-
cel, salió 27 años más tarde convertido en un hombre 
de Estado. Una de las grandezas de Mandela fue su 
capacidad para sustituir la amargura de la prisión por 
un tiempo para reflexionar, y desarrollar su proyecto 
de nación que incluía superar los miedos, construir 
puentes y permitir la paz en un entorno supuestamente 
irreconciliable. 

A pesar de la creciente popularidad de Mandela du-
rante sus años en la  penitenciaria, pocos pensaban que 
el entonces “terrorista” fuera capaz de tener un proyecto 
político lo suficientemente sólido para reprimir odios 
acumulados entre blancos y negros durante décadas. 

Fue así como Mandela aprendió la lengua y la historia 
de sus opresores blancos afrikaneers en la cárcel. Tal 
vez con la visión de que la única manera de superar el 
problema del apartheid era conociendo las costumbres, 
cultura y cosmovisión de sus oponentes.

La herencia de Mandela es su habilidad política y, en 
definitiva, la victoria de la empatía y el diálogo como 
vehículos efectivos para calmar el miedo. Sustituir los 
instintos de venganza por la  reconciliación. Esa fue su 
gran mérito, cambiar la opinión de una nación entera.

Una entrevista de la BBC con Mandela en 2004 ayuda 
a entender mejor la grandeza de su pensamiento. ¿Cuá-
les fueron los costes para su vida personal de 27 años de 
encarcelamiento? “Me gusta pensar más en términos de 

ventajas que de costes. La cárcel da la oportunidad de 
sentarte a pensar sobre tu pasado, sobre el presente y el 
futuro. Pensar sobre los errores cometidos y encontrar 
además la motivación de preparar el futuro, lo que pa-
ra mí es una experiencia muy gratificante”, respondió 
Madiba.

Se marcha Mandela, el hombre ejemplar, inevitable-
mente idolatrado mundialmente y que sigue levantando 
simpatías  independientemente del país, posición social 
o grupo racial. Al espíritu de reconciliación le sobre-
viene ahora otro gran reto que urge a la Sudáfrica post- 
Mandela: la desigualdad.

EL RETO DE LA SUDÁFRICA POST MANDELA: LA 
DESIGUALDAD 

A pesar de que tras el fin del apartheid en 1994 la ma-
croeconomía sudafricana  experimentó un crecimiento 
importante (en democracia la economía sudafricana ha 
crecido un 83%) y se constituye como el puente de nego-
cios hacia el continente africano, el país sufre puertas 
adentro una desoladora situación: la mayor desigualdad 
social del mundo.

Gracias al esfuerzo de la liberación liderada por Man-
dela, el problema de hoy de Sudáfrica no es el debate de 
la convivencia entre razas. El problema es que en este 
país conviven pacíficamente blancos, mulatos y negros 
pero lo hacen en la  sociedad más desigual del mundo, 
relacionada con la raza.

 Las cifras reflejan bien este desequilibrio de ingre-
sos: la media anual de ingresos de una persona blanca 
es de 17 mil 500 dólares, de asiáticos 7 mil 700 dólares, 
mulatos 4 mil 300 dólares y negros 2 mil 300 dólares. Un 
blanco gana casi seis veces más que un negro. 

Durante mi estancia en Sudáfrica entre el verano y el 

otoño de 2012 comprobé que el abismo que separa a la 
población es fácilmente localizable cuando uno pasea 
por las calles de Johanesburgo o por el poblado de Gu-
gulethu en Ciudad del Cabo. 

Aunque se han roto algunas barreras raciales, la ma-
yoría de los ricos continúan siendo blancos, mientras 
que los negros (80% del censo) engrosan la base de la 
pirámide. 

El problema que frena el desarrollo es el bajo nivel 
de educación. La formación se ha democratizado pero 
a costa de la calidad que reciben los alumnos. Ahora 
hay muchos más jóvenes educados, pero la mayoría peor 
calificados.

La educación de calidad se reserva a la élite que puede 
viajar a estudiar a Londres o pagar colegios reservados.

El sistema de salud ha recorrido un camino similar. 
El sistema público es sólo un refugio para los más em-
pobrecidos de la sociedad, mientras que las mutuas y 
aseguradoras son uno de los grandes negocios de Sudá-
frica, junto a las empresas privadas de seguridad. 

El sueño de Mandela de una Sudáfrica no racial tiene 
su último tramo en manos de los sudafricanos que le so-
breviven. Como huérfanos de padre, tienen en sus ma-
nos la posibilidad de continuar el camino. Llevar el país 
hacia un lugar dónde la raza no marque el futuro de las 
siguientes generaciones, el mejor tributo que le podrían 
hacer al padre de la patria sudafricana.

*Periodista español. Doctor en Ciencias Políticas por 
la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en 
las políticas migratorias entre México y Estados Unidos, 
tema de su tesis doctoral desarrollada en el Colegio de 
México. Actualmente realiza reportajes monográficos 
sobre política y economía en Oriente Medio y África del 
Sur.

SUDÁFRICA 
después 
de Mandela

! Se va una de las fi guras claves 
del siglo XX, un símbolo de la capa-
cidad de los pueblos para perdonar 

y superar un pasado de injusticia. 
Ahora la nación debe hacer frente 

a los retos de una sociedad dividida 
sin la presencia de Madiba,  emble-

ma de la reconciliación
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MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

 Construido en el año de 1952, 
con 61 años de �vida�, el merca-
do público municipal �Miguel 
Alemán� ya es obsoleto. Es, inclu-
so, un peligro para Acayucan.

 Con  claves eléctricos encima y 
en el interior, con tuberías que se 
taponan con huesos de res y cerdo, 
con pasillos estrechos en donde 
apenas caben dos personas, dicho 
centro comercial ya es un reliquia 
en la ciudad.

El máximo peligro lo represen-
tan los tanques estacionarios de gas 
que están en la parte alta, pero tam-
bién la incomodidad al estar cerca 
los comedores y los lugares donde 
destazan pescados.

El mercado tiene vida de día; de 
noche hay robos, viciosos que se 
congregan a dormir, indigentes y 
cientos de roedores.

En su interior ha habido pleitos 
de locatarios y hasta tiene historia 
en expedientes judiciales por el 
despojo de que se dijo víctima un 
comerciante en la administración 
de David Dávila Domínguez.

 El mercado pasó la prueba del 
tiempo, pero no la de la moderni-
dad ni la comodidad.

Las escaleras son incómodas, el 
estacionamiento a su alrededor es 
complicado. Ya no hay espacio.

El mercado ya pasó a la historia.

  Corral Nuevo y Agua 
Pinole, dos de las comuni-
dades más importantes del 
área rural de Acayucan, son 
también de las más margina-
das del municipio, a conse-
cuencia de malos manejos de 
�caciquitos� que han mane-
jado la política local.

 Corral Nuevo tuvo un 
atraso desde que se enquis-
taron en el poder los herma-
nos Pedro y Magdaleno Re-
yes; han  sido ambos agentes 
municipales y regidores por 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), pero no lograron el de-
sarrollo de la comunidad. A 
la fecha, la urbanización del 
pueblo no ha llegado.

Pedro y Magdaleno Reyes 
se han ido turnando la agen-
cia municipal y las regidurías; 
ningún otro ciudadano de 
Corral Nuevo ha tenido ac-
ceso a un puesto de elección 
popular.

 En Agua Pinole ocurre lo 
mismo: la comunidad ha esta-
do sumida en el atraso; el úni-
co habitante del pueblo que 
ha tenido acceso a un puesto 
público, ha sido Dagoberto 
Marcial Domínguez; fue pri-
mero regidor por el PRI y aho-
ra es síndico por el AVE. Nin-
guna calle del pueblo tiene 
pavimento. Como presidente 
de la Asociación Ganadera 
Local, la dejó en quiebra.

Empero, algo tienen en 

común los �caciquitos�: son 
malos jefes de familia. Tanto 
Pedro Reyes como Dagoberto 
no son el ejemplo de la inte-
gración familiar. ¿Quieren 
más datos?

Es claro también que el ciu-
dadano no va a calificar a los 
ediles por su calidad moral; 
los va a juzgar por su trabajo 
en el palacio. Así es que por 
ese lado, que le den vuelo a la 
hilacha pero que suden la go-
ta gorda en como ediles.

“FER DI CAPRIO”…
No se necesitó un gran 

cazador de talentos para de-
cidir quién sería el director 
de comunicación social del 
Ayuntamiento de Acayucan; 
conocido a veces como el 
�Fer di Caprio�, Fernando 
Gutiérrez Reyes es amable 
en su trato con todos los de la 
prensa. El va a cumplir con su 
encomienda; ojalá que las au-
toridades lo dejen maniobrar 
y sobre todo que escuchen 
a este hombre que es todo 
experiencia.

SALUD, SALUD…
Otros buenos nombra-

mientos fueron en la direc-
ción de Salud, en donde aten-
derán José Luis Ochoa Serral-
de y Carlos Aguilar Ramírez. 
Ahí a la �mátalas callando�, 
el primero fue médico de Se-
guridad Pública y el segundo 
delegado de Tránsito en va-
rias partes del Estado. 

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Gracias a las gestiones del gobierno 
municipal que preside el alcalde Gra-
ciel Vázquez Castillo se logró rehabili-
tar al cien por ciento el basurero muni-
cipal que desde hacía varios meses no 
estaba funcionando en su perfección, 
debido que no se contaba con la maqui-
naria necesaria para arrastrar la basura 
hasta la parte más profunda del terre-
no, obstaculizando la entrada de esta 
zona provocando una  congestión con 
los desechos orgánicos e inorgánicos.

 Y es que grandes toneladas de des-
perdicios cubrían la entrada al basure-
ro municipal, al no haber una máquina 
que limpiara el acceso principal, impi-
diendo trabajar de manera eficiente el 
departamento de limpia pública de la 
pasada administración, toda vez que 
la única máquina que estaba operando 
empezó a presentar desperfectos.

Pero desde la entrada del nuevo 
gobierno municipal, representado por 
Chichel Vázquez Castillo, se adquirió 
en arrendamiento una maquinaria 
desde el pasado 3 de enero, empezan-
do a limpiar toda esta zona, resolvien-
do de manera inmediata el grave pro-
blema de la basura en este municipio.

Existe un promedio de más de 15 
toneladas de basura que se recolectan 
diariamente en esta cabecera munici-

pal, sumándose otras toneladas más de 
las que son recogidas en las comuni-
dades, los cuales estaban provocando 
un caos por las grandes cantidades de 
basura que estorbaban el acceso, impo-
sibilitando que los camiones recolecto-
res pudieran entrara a los terrenos para 
hacer el descargue, siendo uno de los 
motivos que no se le daba un servicio 
de calidad a los vecinos de esta demar-
cación municipal.

El basurero municipal estaba con-
virtiéndose insuficiente para seguir 

captando los desechos que arroja el 
pueblo, pero afortunadamente, desde 
el pasado viernes, se logró conseguir 
una máquina, que de inmediato se pu-
so a trabajar con la limpieza, acarrean-
do el montón de desperdicio hacía 
adentro de la superficie, permitiendo 
de esta manera que los montones de 
basura que se veían en las esquinas 
de la calles, desaparecieran, quedan-
do limpias las banquetas nuevamen-
te, dando una imagen distinta en este 
municipio.

COLUMNA DE OPINION

! PUEBLOS CON   MALA SUERTE

Transporte del Istmo, chatarras rodantes
MARTIN CHONTAL LOYO

ACAYUCAN.- 

El derrumbe de la línea camionera 
Transportes del Istmo, consecuencia de 
los conflictos internos entre los directi-
vos, es en serio: las unidades son chata-
rras y se han quedado descompuestas a 
media carretera.

Ayer, el autobús número económico 
124 de dicha línea se quedó varada en el 
tramo Acayucan-Sayula; venía llena de 
pasajeros y estuvo estorbando el paso ve-
hicular durante más de una hora.

Este hecho refleja el caos que impera 

en dicha línea camionera; los talleres de 
la empresa no funcionan y los autobuses 
han tenido que ser reparados en la vía 
pública, como ha ocurrido en la calle Al-
tamirano y Flores Magón.

Quedó resuelto el problema
 de la basura en Sayula

Así se apreciaba la entrada principal del basurero municipal resultando insufi ciente para el pueblo el 
espacio para depositar los desechos.- (foto: GARCÍA)

Mercado “Alemán” ya pasó a la historia
! Dio lo que tenía que 
dar; cumplió 61 años

Hace 61 años.

Peligro latente.

¡Felicidades ¡Felicidades 
Villo!Villo!

 Nuestro Jefe de 
información Virgilio 

Reyes López, festeja 
un año más de vida, 

por los que todos 
los que laboramos 

en esta empresa, te 
deseamos un feliz 

cumpleaños.
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Las fiestas navideñas se constituye cada año en un 
motivo muy especial para compartir con nuestros fami-
liares, amigos y allegados y brindar por un año que ini-
cia esté  pleno de los mejores augurios  y que los deseos 
de todos llegue a feliz término.

Diciembre es el más hermoso del año donde se viven 
las fiestas  frecuentes en esta época del año en que todos 
queremos  celebrar estos momentos con alegría para 
compartir con la familia. Es una época que  nace en el 
corazón de todos , el perdón, los olvidos, se olvidan los 
rencores y los malos entendidos entre la familia.

El año nuevo es lo máximo para cerrar con amor y 
dar gracias al Señor por todo lo logrado, por y es el mo-
mento de  en que todos queremos celebrar algo : como 
en el negocio que prospera, un año que resultó bueno…
cualquier excusa  es aceptable  pero más que todo  dis-
frutamos la alegría de las navidades y la llegada del año 
nuevo.

Este es el momento para felicitar y desear todo lo me-
jor en la vida de cada uno de los hogares y para todos 
ustedes mis apreciables amigos que este año este col-
mado de bendiciones, de alegría, de amor, de felicidad y 
sobre todo de mucha salud.

¡!FELIZ AÑO NUEVO AMIGOOOOOSSSS!!!!

FELIZ AÑO FELIZ AÑO 
NUEVO NUEVO DEDE  

FELICIDADFELICIDAD  YY  ALEGRIAALEGRIA

! FAMILIA FRANYUTTI PRADO.- Que todas las alegría y ese gran amor que riegan en vuestro hogar sea colmado 
siempre de bendiciones!!!

! FAMILIA MENDOZA MENDEZ.- Que ese amor que siembra en su hogar mi apreciable y distinguida amiga Jacinta 
Méndez, sea por siempre feliz!!

!  FAMILIA ZAMBRANO BLANCO.- Este es un buen momento para  pedirle 
al Señor que  su santa mano riegue con su amorosa bondad las bendiciones para 
que prevalezca la felicidad en vuestro hogar

! .-FAMILIA REYES SARRELANGUE.- Las bendiciones del Señor siempre 
está presente en vuestro bello hogar, que este año brille con más fuerzas que 
nunca para que la felicidad  sea más fuerte que el ayer, que el Señor las colme 
de bendiciones y sobre todo de salud para que siempre vivan en armonía como 
siempre  con ese cariño y respeto que las dos se profesan!!

! FAMILIA CHAZARO MIMENDI.- Que como hermanas siempre estén 
unidas con ese mismo amor y respeto que sus padres sembraron en sus 
corazones, sean muy felices ahora y que este amor sea uno solo verdadero!!!

! -FAMILIA ZANATTA PATRACA.- Que la felicidad y ese amor que profesan 
a sus hijos sea la bendición de vuestro hogar!!

! FAMILIA FLORES SANDOVAL.- Que tu buen corazón, las ganas de 
vivir y ese entusiasmo que brilla en tu corazón reciba las bendiciones del 
Señor!!
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¡PISAN EL 
CERESO!

Ayer fueron trasladados Ayer fueron trasladados 
al centro de readaptación al centro de readaptación 

social, los dos sujetos que social, los dos sujetos que 
privaron de su libertad a privaron de su libertad a 

un taxistaun taxista

¡Mujer de la Lealtad, 
abusó  sexualmente de 

un quinceañero!
++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 02Pág. 02

Pág. 02

¡La llena de golpes 
cada que le da la gana!

¡LOS ASALTANTES 
DE LA LEALTAD, 

ya rindieron su
 declaración preparatoria!

++  Pág. 03Pág. 03
++  Pág. 03Pág. 03

¡TRAILER 
impacta a una troca!

¡ENCUENTRAN 
cadáver de un hombre!

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 02Pág. 02

¡Encuentran 
TRES EJECUTADOS 

a orillas de carretera!

¡Instructor escolar manejaba 
moto de dudosa procedencia!

¡SE ROBARON LOS POSTRES 
de Pastelería focolare!

Paaaaaaaaa…

++  Pág. 02Pág. 02

¡SERIAS 
LESIONES 
al estrellarse con un autobús!

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 02Pág. 02

¡Le gritó su 
precio a los 

uniformados!
¡Grupo Peben, la está 
dejando sin quincena!

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 02Pág. 02

¡Beodo sujeto regaba 
el agua de riñón!

A conocida maestra de Soconusco…

Uno de la Revolución…
¡Se embriagaba a 

media calle y le cayeron 
los uniformados!

¡Le roban celular y 
dinero mientras dormía 

la mona!

A uno de la colonia Magisterial…
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Los restos de tres per-
sonas del sexo mas-
culino aparecieron 
esta mañana en la 

carretera Santiago Tuxtla-
Isla, el reporte señala que 
los tres hombres, de entre 26 
a 35 años de edad, estaban 
maniatados en una orilla de 
la carretera mencionada, a la 
altura del poblado de Zapa-
tero, de Santiago Tuxtla.

Las víctimas presentaban 

golpes, estaban amordaza-
dos y tapados de los ojos, 
igualmente estaban ma-
niatados de pies y manos y 
fueron dejado bocaabajo a la 
orilla de carretera.

Los tres fueron levanta-
dos por elementos de la Pro-
curaduría General de Justi-
cia del Estado y trasladados 
al Forense de Isla, donde se 
espera sean identificados.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Po-
licía Naval en coor-
dinación con la 
Secretaría de Segu-

ridad Pública, detuvieron 
a un agresivo obrero que 
en estado etílico agredió a 
su ex pareja sentimental y 
no dejaba de molestarla y 
acosarla.  

El detenido manifestó 
llamarse Pedro Espíndo-
la Manuel, de 43 años de 
edad, habitante de esta ca-
becera municipal, de ocu-
pación obrero, este sujeto 
fue intervenido por Efec-
tivos de la Policía Naval 
en esta ciudad, luego de 
que patrullando en la calle 
Guadalupe Victoria, entre 
Melchor Ocampo y Nicolás 
Bravo, casi frente al parque 

central, visualizaron a una 
dama que mediante señas 
solicitaba apoyo.

Procediendo a prestar la 
ayuda, la mujer señaló a un 
sujeto, manifestando que 
éste fue su pareja sentimen-
tal y a pesar de ya no estar 
con él, la sigue molestan-
do y faltándole al respeto, 
ante tal situación pedía su 
intervención.

Por la conducta antiso-
cial desplegada por quien 
dijo llamarse Pedro Espín-
dola Manuel, éste fue en-
viado a los separos preven-
tivos en las instalaciones 
de la Policía Naval en esta 
ciudad, para ser sancionado 
administrativamente con-
forme a ley.

Foto Pedro.- Elementos 
de la Policía Naval en coor-
dinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, die-
ron detención a un Pedro 
Espíndola Manuel que fue 
señalado por su ex pareja 
sentimental de molestarla 
y acosarla en el parque cen-
tral de la ciudad.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Una maestra de So-
conusco, denun-
ció a la empresa 
“Grupo Peben SA 

de CV”, esto debido a que 
dicha empresa patito le 
está descontando o mejor 
dicho quitando de su suelo 
que ella se gana, esto con 
el cuento de que ella como 
maestra pidió prestado a la 
empresa la cual está en la 
ciudad de Xalapa, según pi-
dió la cantidad 29 mil pesos, 
cosas que la afectada jamás 
ha solicitado, pero mientras 
ya le están descontando de 
sus pagos que le hace la Se-
cretaría de Educación.

Por lo que fue la tarde 
de ayer que ante la Agencia 
Segunda del Ministerio Pú-
blico se presentó la maestra 
Diana Sol Morales Ruiz de 
35 años, misma que dijo 
tener su domicilio en calle 
1906 del barrio San Anto-
nio del Municipio de Soco-

nusco, esta maestra acudió 
a denunciar a la empresa 
de nominada como Grupo 
Peben SA de CV, misma 
que según está a cargo del 
fulano que se identificó co-
mo Gerardo Rechey, mismo 
que dijo ser gerente de la 
empresa está la cual es una 
empresa que solo se dedica 
estar estafando y robándole 
el dinero a los profesores.   

Es decir que la agravia-
da manifestó en su denun-
cia que ella afines del mes 
de noviembre y diciembre 
le llegaron sus cheques de 
pago, pero le llego un fal-
tante de poco más de 1, 200 
pesos, esto según porque la 
empresa patito antes men-
cionada la está descontan-
do porque según la maestra 
Diana pidió y adquirió un 
préstamo de 29 mil pesos 
a la empresa, cosa que la 
maestra dijo no haberlo so-
licitado y debido a que no 
es cierto y que solo le fal-
sificaron los documentos 
y firmas de su pago, mejor 
fue por lo cual denuncio 
el robo o estafa que le está 
haciendo dicha empresa a 
ella, denunciando los he-
chos ante las Autoridades 
Competentes.

¡Encuentran TRES EJECUTADOS 
a orillas de carretera!

Uno de la Revolución…
¡Se embriagaba a media calle y 
le cayeron los uniformados!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Poli-
cía Naval en coordi-
nación con la Secre-
taría de Seguridad 

Pública, intervinieron a un 
albañil de la Revolución que 
ingería bebidas embriagan-
tes en la vía pública, además 
de portarse muy agresivo.

El intervenido manifes-
tó llamarse Salvador Reyes 
Marcial, de 41 años de edad,  
domiciliado en la calle  Al-
bino R. González, en la co-
lonia Revolución de esta 
ciudad, dijo ser ocupación 
maestro pero albañil y fue 
detenido la noche de ayer 
cuando efectivos del orden 
público, lo sorprendieron 
ingiriendo bebidas embria-
gantes sobre la calle Miguel 

Hidalgo, entre Pípila y Moc-
tezuma de la colonia Centro.

Debido a que el sujeto 
fue encontrado con bebien-
do latas de conocida marca 
de cerveza, se le informó 
que sus acciones infringían 
el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, por lo tanto sería 
sancionado dentro se los 
separos preventivos en las 
instalaciones de la Policía 
Naval en esta ciudad, donde 
quedo guardado y pasada la 
noche calientita en la cama 
de piedra.

Foto Salvador.- Elemen-
tos de la Policía Naval en 
coordinación con la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
intervinieron a Salvador 
Reyes Marcial, que ingería 
bebidas embriagantes en la 
vía pública.

El estudiante Luis Uriel Chalé Amores, acudió a denunciar ante el Ministe-
rio Público el robo de su celular y dinero que un sujeto le hizo al metérsele a 
su casa, esto cuando dicho afectado dormía profundamente.

A uno de la colonia Magisterial…

¡LE ROBAN CELULAR Y DINERO 
mientras dormía la mona!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Estudiante de la co-
lonia Magisterial 
acudió ante las Au-
toridades Corres-

pondientes para denunciar 
el robo de su celular, docu-
mentos y dinero que aman-
tes de lo ajeno le hicieron, 
esto cuando dormía tran-
quilamente en su cuarto.

Por lo que el día de ayer 
ante la Agencia Segunda 
del Ministerio Público se 
presentó el estudiante Luis 
Uriel Chale Amores de 21 
años, el cual dijo tener su 
domicilio en calle Manantial 
de los Pozos de la colonia 
Magisterial de esta locali-
dad, el cual denuncio el ro-
bo que amantes de lo ajeno 
le hicieron.

Este Estudiante denun-

cio que la madrugada de 
ayer, un sujeto se introdujo 
a su cuarto de su domicilio 
y donde habita con sus pa-
dres, el ladrón se presume 
entro por la ventana o puer-
ta del cuarto que está en la 
planta de arriba y logro ro-
barse su celular Sony Xperia 
con un valor de más de 3 
mil 500 pesos, documentos 
personales y su cartera en 
la cual traía un billete de 50 
pesos, descubriendo lo que 
le habían robado, luego de 
que se parar porque la perra 
que tiene en casa no dejaba 
de estar ladrando y fue que 
su papa logro ver cuando el 
individuo huía.

Por lo que debido a todas 
las cosas que le robaron a es-
te Luis Uriel, posteriormen-
te dicho estudiante acudió 
ante dicha Autoridad donde 
denuncio los hechos.

¡Encuentran cadáver de un hombre!
En la colonia Las To-

rres al norte de la 
ciudad de Veracruz 
se dio el hallazgo 

de un hombre sin vida de 
69 años de edad, movilizan-
do la presencia de elemen-
tos policiacos, agentes del 
AVI, así como autoridades 
judiciales.

Esto se dio en la casa nú-
mero 9, manzana 3, ubicada 
en la calle Torres de Londres 
esquina con prolongación 
Río Pánuco y Greco, en la co-
lonia Las Torres.

 Ahí fue descubierto sen-
tando en una esquina sobre 
un charco de sangre, en un 
cuarto trasero apenas en 
construcción, el cuerpo de 
Alberto Casanova Carrillo 
de 69 años de edad. Dicha 

persona fue descubierta por 
una de sus hijas.

 La mujer llamó a la Cen-
tral de Emergencias para so-
licitar auxilio de rescatistas 
en su casa, arribando para-
médicos de la Cruz Roja, pe-
ro al tratar de brindarle los 
primeros auxilios, manifes-
taron que el hombre no tenía 

signos vitales.
 Las hijas dijeron que su 

padre llevaba cuatro meses 
de estar muy deprimido, 
porque se había separado de 
su esposa Mercedes Contre-
ras, por lo que creen eso lo 
llevó a quitarse la vida.

 Al sitio llegaron elemen-
tos de la Policía Naval y Esta-

tal para resguardar la zona, 
dando aviso a las autorida-
des judiciales.

 Agentes del AVI, Servi-
cios Periciales y del Minis-
terio Público Procedieron a 
realizar las diligencias del 
levantamiento del cuerpo.

 Los peritos encontraron 
que el hombre se cortó la ve-
na femoral en la entre pier-
na derecha, poco antes de la 
rodilla, por lo que sufrió de 
una fuerte hemorragia que le 
produjo la falla de órganos y 
la muerte.

 El cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del Fo-
rense para la autopsia de ley, 
a la espera que lo identifi-
quen para devolverlo y darle 
sepultura. 

¡LA LLENA DE 
GOLPES cada 

que le da la gana!

A conocida maestra de Soconusco…

¡Grupo Peben, la 
está dejando sin 

quincena!

La maestra Diana Sol Morales, denuncio a la empresa Grupo Peben SA de 
CV, debido a que le están estafando y quitándole su dinero de sus pagos. 

¡Instructor escolar manejaba 
moto de dudosa procedencia!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Po-
licía Federal Di-
visión Caminos 
de esta localidad, 

detuvieron a un Instructor 
Escolar de Soconusco, es-
to porque traía y conducía 
una Motocicleta sin los do-
cumentos y debido a que no 
acreditara su procedencia 
fue la razón por la cual fue 
detenido.

Siendo detenido al filo 
de la media noche de ayer, 
esto cuando un retén de la 
Policía Federal se encontra-
ba en un Retén de Vigilan-
cia en la carretera transíst-
mica del tramo comprendi-
do entre Acayucan-Jáltipan, 
cerca de la entrada de Zaca-
tal, oficiales de la PFP de-

tuvieron a una Motocicleta 
Italika de color azul sin pla-
cas, esta unidad era condu-
cida por Leonardo Sinforo-
sa González de 28 años, el 
cual dijo tener su domicilio 
en calle Nicolás Bravo de la 
colonia centro del Munici-
pio de Soconusco.

Esta persona al ser de-
tenida y revisado por los 
elementos, le pidieron la 
documentación de la Moto-
cicleta que conducía, lo cual 
Leonardo no los portaba y 
debido a la falta de Docu-
mentos y de no traer placas 
de circulación, fue  la razón 
por la cual fue detenido y 
llevado al Destacamento de 
la PFP, para posteriormente 
ser llevado a la Policía Na-
val, para luego ser puesto a 
disposición del Ministerio 
Público en Turno.

¡Serias lesiones
 AL ESTRELLARSE CON UN AUTOBÚS!

Dos tripulantes de 
una motocicleta 
salieron lesiona-
dos, al estrellarse 

por alcance contra un ca-
mión de pasaje en calles de 
la Unidad Habitacional El 
Coyol de la ciudad de Vera-
cruz. Uno de los motoriza-
dos quien viajaba de copi-
loto resultó con lesiones de 
gravedad y su pronóstico 
es reservado. El parte de 
accidente fue remitido al 
Ministerio Público, junto 
con el chofer de la unidad 
de pasaje en calidad de 
presentado.

 Esto se dio sobre Eje 
Uno Poniente, y la calle 7 
Norte, de la Unidad Habita-
cional El Coyol.

 Fidel Rosales Hernán-
dez de 46 años de edad, 
iba en una motocicleta 
de la marca Italika, línea 
FT-110, color azul, con pla-
cas ITGA7 del Estado de 
Veracruz, quien se hacía 
acompañar de la jovencita 
Sara Romero Olmos de 24 
años de edad, quien via-
jaba como pasajera en la 
motocicleta. Ella resultó 

con diversas lesiones en el 
cuerpo que ponen en riesgo 
su vida.

 El motociclista por no 
guardar la distancia y la fal-
ta de precaución, chocó por 
alcance contra un camión 
urbano, marca Mercedes 
Benz línea Chasis Coraza, 
modelo 2004, con placas de 
circulación 195220-X, eco-
nómico 375, manejado por 
Jonathan Hernández Reyes 
de 27 años de edad.

 Los socorristas de la 
Cruz Roja acudieron a dar-
les los primeros auxilios a 
los tripulantes de la moto, 
quienes resultaron con di-
versas lesiones, llevándolos 
a la sala de urgencias del 
Hospital General de Alta 
Especialidad de Veracruz 
para una mejor atención 
médica.

Los daños materiales 
fueron estimados en unos 
cinco mil pesos y se dio 
a conocer que el parte de 
accidente fue remitido a la 
Agencia Sexta del Ministe-
rio Público, al igual que el 
chofer del camión urbano 
en calidad de presentado.
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Cuantiosos daños materiales surgieron de un accidente registrado 
ayer sobre la Carretera Costera del Golfo, donde fue impactada por un 
tráiler esta unidad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Caro le salió a la señora 
Laura González de 
31 años de edad con 
domicilio conocido en 

la colonia Lealtad del municipio 
de Soconusco, ya que después 
de haber abusado sexualmente 
del joven Enrique Guerrero de 
apenas 15 años de edad con 
domicilio sobre la calle  Veracruz 
sin número de la colonia citada, 
fue denunciada ante la Agencia 
Especializada en Delitos Sexua-
les y Violencia Familiar, por la 
madre del menor la cual se iden-
tificó con el nombre de Matilde 
Guerrero Ramírez de 51 años de 
edad.

Misma que ratificó ante la 
titular de dicha dependencia pú-
blica, que fue el pasado día 24 
del mes pasado cuando su hijo 
salió de su domicilio para estar 

conviviendo con sus conocidos, 
sin embargo fue hasta diez días 
después cuando regresó a su 
casa el menor, donde sumamen-
te angustiada lo esperaba per 
su progenitora y al cuestionarlo 
sobre su desaparición que man-
tuvo del hogar le dijo este que 
estuvo con la mujer nombrada, 
la cual lo sedujo y lo mantuvo los 
diez días dentro de su casa.

Lo que provocó que de inme-
diato muy molesta la madre de 
Enrique saliera hacia esta ciu-
dad de Acayucan para presentar 
la denuncia formal por violación  
en contra de la susodicha, para 
que se girara la orden de apre-
hensión de manera inmediata de 
parte de la titular de la agencia 
en contra de esta mujer, para 
que sea la policía ministerial la 
encargada de lograr su interven-
ción y hacerla que pague por la 
grave imputación que mantiene 
en su contra.

Ayer llegaron a su nuevo hogar los dos presuntos secuestradores del conductor del taxi 625 de Cosoleacaque. 
(GRANADOS)

Alcoholizado se puso a regar sobre un árbol el líquido de su riñón y al ser 
observado por las autoridades este sujeto fue encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Beodo suejto regaba el agua de riñón!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Perdido en el alcohol este 
individuo de nombre Cé-
sar Santiago López de 33 
años de edad con domici-

lio sobre la calle 16 de Septiembre 
sin número del municipio de Sayula 
de Alemán, se dispuso a regar el lí-
quido de su riñón sobre la vía públi-
ca y al ser observado por las autori-
dades municipales, fue intervenido 
y encerrado en la de cuadros.

Fue en la calle Matamoros de 
la localidad ya mencionada, don-
de este sujeto rego con liquido de 
su riñón un pequeño árbol, lo que 
ocasiono que fuese detenido por la 
policía municipal, después de que 

realizando un recorrido de vigilan-
cia sobre el área se percataran de 
la falta administrativa que cometía 
este sujeto.

Lo que hizo que de inmediato 
lo esposaran para trasladarlo hacia 
la inspección de dicha dependen-
cia policiaca, donde fue encerrado 

dentro de una de las celdas des-
pués de que diera a conocer sus 
generales ante el barandilla en tur-
no, ya que ahora deberá de pagar 
su respectiva multa para salir del 
encierro que le dejo el cometer esta 
falta administrativa.

¡TRAILER 
IMPACTA 

a una troca!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue comenzando el día 
cuando los tripulantes 
de esta camioneta Do-
dge RAM color blan-

ca con placas de circulación 
YGD-34-21 del estado, fueron 
víctimas de un accidente au-
tomovilístico, ya que un tráiler 
International color rojo invadió 
el carril contrario de la carretera 
Costera del Golfo, y ya no logró 
volver a tomar el correcto una 
vez que impactó a la unidad de 
frente, resultando con algunas 
lesiones los tripulante de dicha 
unidad por lo que fueron llevado 
a bordo de un vehículo particular 
hacia la clínica Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan.

Mismos que se identifica-
ron con los nombres de Jesús 
de 31 años de edad y Cesar 
de 28 años de edad los dos de 
apellidos Espronceda Aguirre  
y con domicilio conocido en la 
comunidad de Corral Nuevo 
perteneciente a este municipio 
de Acayucan,  ante las autori-
dades federales después de 
que arribara una patrulla de esta 
dependencia policiaca a la altura 
de la comunidad de San Miguel 
una vez que se dio el accidente 
en este punto.

Para lograr la intervención 
del chofer del tráiler y tomar 
conocimiento de los hechos, 
y esperar a que arribara una 
grúa para que trasladase la ca-
mioneta severamente afectada 
sobre todo su frente, mientras 
que la pesada unidad llego por 
si misma hacia las instalaciones 
de dicha dependencia policiaca, 
donde arribo el ajustador de la 
compañía de seguros, y al no te-
ner severas lesiones los lesiona-
dos llegaron a un buen acuerdo 
para permitir a que continuara su 
viaje el conductor del tráiler.

¡Mujer de la Lealtad, abusó 
sexualmente de un quinceañero!

¡Los asaltantes de la Lealtad, ya 
rindieron su declaración preparatoria!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer rindieron su decla-
ración preparatoria ante 
el Juzgado de primera 
instancia los hermanos 

Mauricio de 18 años de edad y Jo-
sé Francisco de 26 años de edad 
los dos de apellidos Michí Gonzá-
lez con domicilio en la calle Sinaloa 
sin número de la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco, mis-
mos que fueron intervenidos por 
la policía municipal de Soconusco, 
tras haber cometido el asalto en 
agravió del conductor del taxi 281 
de Acayucan, dentro de la localidad 

nombrada.
Por lo que fueron consignados 

ante el ministerio público del muni-
cipio nombrado para que este los 
consignara ante el juzgado de pri-
mera instancia, bajo los delitos de 
Asalto, robo de vehículo, lesiones y 
los que les resulten, después de que 
el agraviado asentará en la denun-
cia ACA2/09/2014 que antepuso en 
contra de estos dos sujetos de ha-
berlo despojado de sus pertenecías 
personales así como de la unidad al 

servicio del transporte público.
En la cual asentó este que fue-

ron cuatro sujetos los que lo aborda-
ron sobre la carretera Transístmica, 
pidiéndole una corrida hacia el cen-
tro de Acayucan, para que estando 
ya en el punto, cambiarán su des-
tino y le pidieran que los llevara la 
municipio de Soconusco, donde co-
metieron el asalto los cuatro ladro-
nes, logrando escapar dos de ellos 
de las autoridades municipales.

Lo cual aceptaron en su decla-
ración estos dos individuos ya que 
externaron que iban acompañados 
de dos de sus primos a los cuales 
nombraron Eduardo y Roberto de 
apellidos Hernández González, 

pero que al momento en que deci-
dieron efectuar el asalto estos dos 
escaparon con las partencias del 
conductor por lo que decidieron 
ellos tomar el control del volante 
para descender al conductor en un 
lugar solitario y obscuro.

Lo cual facilita la labor de la Juez 
la licenciada Rubí Rosas Carbajal, 
ya que aceptando el delito será más 
fácil determinar la situación legal de 
estos dos sujetos, la cual se dará a 
conocer el término de su plazo ya 
que se dice pidieron una prórroga 
para presentar pruebas que les ayu-
de a salir del centro de readaptación 
social donde pasaron ya su segun-
da noche al lado de mas reos.

¡Le gritó su precio 
a los uniformados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Por ultraje a las autoridades 
municipales de Sayula de Ale-
mán, fue encerrado en la ins-
pección de la policía municipal 

de la localidad nombrada, este sujeto de 
nombre Noé Alfonso Hernández de 23 
años de edad con domicilio conocido en 
el callejón Niño Perdido del municipio, 
una vez que se le marcó el alto para ha-
cerle una revisión rutinaria.

Los hechos sucedieron sobre la 
calle Juárez de la localidad menciona-
da, cuando este individuo caminaba 
de manera muy sospechosa a altas 
horas de la noche, lo que hizo que los 
uniformados le marcaran el alto para 
realizarle una revisión rutinaria, a la cual 
se negaba rotundamente el señalado 
para después empezar a ofender a los 
uniformados.

Lo que provoco que fuera interveni-
do por la agresión que recibieron los po-
licías, para ser trasladado hacia su co-
mandancia donde fue encerrado dentro 
de una de las celdas, en donde paso 
la noche guardado ya que deberá de 
pagar su respectiva multa para poder 
alcanzar su libertad de la cual quedo 
privado gracias a las ofensas que reali-
zo hacia las autoridades locales.

Por oponerse a una revisión rutinaria y 
ofender a los uniformados, acabó en la 
cárcel preventiva de Sayula de Alemán 
este sujeto. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron ingresados al cereso 
regional de esta ciudad de Aca-
yucan los dos sujetos que man-
tuvieron privado de su libertad 

después de haberlo despojado de sus par-
tencias al conductor del taxi 625 de Coso-
leacaque, la madrugada del lunes, hasta 
que fueron capturados por elementos de 
la policía de Seguridad Pública.

Mismos que se identificaron desde el 
día de su detención con los nombres de 
Ricardo Mendoza Lozano de 28 años de 
edad con domicilió conocido en la comu-
nidad de Lázaro Cárdenas del municipio 
de San Juan Evangelista y Julio Cesar 
Fuentes Delgado de 37 años de edad con 
domicilió conocido en el Distrito Federal.

Los cuales después de haber rendido su 

declaración ministerial ante la Agencia Se-
gunda del Ministerio Publico con sede en 
esta ciudad de Acayucan, tuvieron que ser 
consignados hacia el Juzgado de primera 
instancia  gracias al señalamiento directo 
que recibieron de parte del señor Juan Au-
relio Galmich Cruz conductor del taxi ya 
nombrado en la denuncia que formalizo 
en contra de estos dos secuestradores.

Pero será hoy cuando rindan su decla-
ración preparatoria detrás de las rejas de la 
sal de prácticas del Juzgado, para esperar 
a que la titular de esta dependencia públi-
ca la Juez Rubí Rosas Carbajal, determine 
su situación legal que deberán de afron-
tar en caso de que se les compruebe el se-
ñalamiento que mantienen en su contra, 
mientras tanto pasaron su primer noche 
encerrados en su nuevo hogar el centro de 
readaptación social de esta ciudad.

¡Al cereso los secuestradores 
de un taxista!
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Paaaaaaaaa…

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Imparable los robos en casas 
habitaciones y negocios esta-
blecidos en el primer cuadro de 
la ciudad, lo peor que el Mando 

único sigue muy ocupado en sus 
súper operativos de Levanta Bo-
rrachos, mientras que una vez más 
amigos de lo ajeno hicieron de las 
suyas al haberle robado al Nego-
cio de Pasteles denominado como 
“Pastelería Focolare” de donde se 
llevaron, pasteles, cosas de valo-
res y dinero en efectivo, esto luego 
de haber violado los candados de 
la cortina del negocio. 

Por lo que los hechos de este 

atraco se presume ocurrieron la 
madrugada de este fin de semana, 
siendo el domingo por la madruga-
da que amantes de lo ajeno, llega-
ron a la Pastelería Focolare mismo 
que está ubicado en calle Guerre-
ro entre Pípila y Aquiles Serdán de 
la colonia centro de esta localidad, 
propiedad de la distinguida dama 
Carmen García Cruz, vecina de la 
calle Venustiano Carranza del Ba-
rrio Nuevo de esta localidad.

Dicha comerciante y dueña de 
dicha Pastelería, acudió ante la 
Agencia Segunda del Ministerio 
Público, donde denuncio el robo 
que le hicieron de su negocio, ya 
que ella al pasar sobre la madru-
gada del pasado fin de semana, 

vio cuando viajaba en su vehículo 
con su esposo de que la cortina de 
su negocio estaba abierto, lo que 
se detuvo y aviso a la policía naval 
la cual nada pudo hacer y como 
siempre solo tomaron datos de los 
hechos, posteriormente la propie-
taria del negocio descubrió de que 
le habían robado unos pasteles, 
cosas de valores como algunos 
aparatos y poco más de 800 pe-
sos que había dejado en la caja, 
posteriormente al notificar lo antes 
mencionado y de las Autoridades 
que hoy en día nos vigilan tomaron 
datos del robo, fue por lo que al día 
siguiente fue que denuncio los he-
chos antes mencionados.

Entraron al negocio con la esperanza de encontrar rosca de reyes, pero no contaban 
con que se habían vendido todas durante el día

¡Se robaron los postres de Pastelería focolare!

¡DENUNCIÓ 
a su padre por armar 

desastre en su casa!
Alertan a ciudadanos … Ponen en VENTA 

TERRENOS EMBARGADOS
VOZ DE LA GENTE

El embargo de predios o 
terrenos, es un tema del 
cual se habla desde ha-
ce mucho, aunque esto 

sea por una simple equivocación, 
o solo por ver que un terreno co-
linda con otro, dejando muchas 
preguntas por responder ante es-
tos casos. 

Uno de estos está sonando y 
muy fuerte en Acayucan, donde 
precisamente ayer un carrito anun-
ciaba y ponía al tanto a las perso-
nas que han comprado terrenos 
cerca de la Escuela Secundaria 
Técnica #91, que estos han sido 
utilizados para defraudar a ciuda-
danos, puesto que dicho predio se 
encuentra dentro de un proceso 
judicial. 

Este caso inició en el mes de 
abri del 2012, justo cuando se llevó 
un embargo por 40 hectáreas mis-
mas que se encontraban a nombre 
del ciudadano Pedro Pablo Aldana 
Alfonso, mismo quien tiene sus tie-
rras ubicadas detrás de la Escuela 
Técnica #91 de esta localidad. 

Sin embargo, esto hizo una 

gran CONFUSIÓN entre autorida-
des y peritos quienes acudieron a 
inspeccionar la zona de las tierras 
antes señalada, por lo que embar-
garon unas tierras de las cuales 
nada tenían que ver dentro del pro-
ceso que ellos seguían como au-
toridades y conocedores del tema. 

A pesar de haber ausencia 
de los propietarios del ahora te-
rreno embargado, comentan que 
se realizó de manera ILÍCITA un 
embargo al predio que tiene por 
nombre “Los Cedros”, por lo que 
piden explicación a autoridades 
y sobre todo los dueños de estas 
tierras advierten a ciudadanos que 
no compren ningún terreno ya que 
todo está bajo proceso.

Comentando que dicho acto 
ilícito fue realizado por el notario 
público #6 el licenciado José Car-
los Cañas Acar quien autorizó la 
rectificación de las escrituras de 
“Los Cedros”, otorgando de ma-
nera ilícita nuevas escrituras sobre 
las tierras antes mencionadas. 

Dejando muchas especulacio-
nes ante el acto del notario públi-
co, ya que sabedor del problema 
y sobre todo de que no eran esas 

las tierras que tenían orden de 
embargo, lo realizó; entregando 
documentos falsos y sin ninguna 
validéz. 

De igual manera, esto ha crea-
do ha falsos propietarios quienes 
al parecer han comprado y otros 
se encuentran realizando abonos 
a terceras personas quienes se 
han encargado de vender y ofertar 
terrenos al mejor postor. 

Cabe mencionar que los lo-
tes que se encuentran ofertando 
cuentan con una dimensión de 20 
por 10  metros cuadrados, por lo 
que cada lote se comercializa en 
diversos precios, facilidades y pa-
gos mínimos, acenturaron los pro-
pietarios quienes refieren que el 
predio que realmente tenía orden 
de embargo se encuentra a colin-
dando con la institución educativa 
y sin ningún delito. 

Los propietarios legalmenteha-
blando de los terrenos, comenta-
ron que la finalidad de esto es pre-
venir a la ciudadanía de Acayucan 
y lugares vecinos a caer en las ma-
nos de personas defraudadoras, 
ya que en el tema de los terrenos 
estos no podrán hacer ningún

¡Juilán Escobedo no da 
para la papa de sus hijos!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue entregada una cita a 
nombre de un padre de 
familia que no ha estado 
cumpliendo con la pen-

sión aimenticia de sus hijos. 
De esta manera fue citado en 

la especializada un ciudadano 
del cual comentaron responde al 
nombre de Julián Escobedo de 
la colonia Morelos perteneciente 

a esta localidad, mismo quien fue 
señalado por no aportar la pensión 
de sus hijos. 

La madre de los pequeños de 
nombre Jennifer Domínguez Alor 
comentó que ha estado esperando 
a que el padre de sus hijos acuda 
con la pensión alimenticia, aunque 
yah an pasado varias semanas de 
la fecha que tenían acordada. 

Ante dicha acción, la joven 
mujer solicitó una cita en la espe-

cializada para que este hombre se 
comprometa nuevamente en cum-
plir con la pensión de sus hijos, co-
mentando que sería ya la segunda 
vez que realizarían dicho con-
venio, ya que el primero no lo ha 
cumplido conforme a lo que quedó 
acentado en meses anteriores. 

Con esto solo se espera que 
este ciudadano se presente a la 
cita programada y al final cumpla 
con los derechos que tienen sus 
hijos, de lo contrario externó que 
de no hacerlo podrìa ser denuncia-
do por el delito de incumplimiento 
de la obligación de dar alimentos. 

MINATITLÁN

El empleado de Petró-
leos Mexicanos, (Pe-
mex) Rubén Márquez 
Domínguez, de 33 

años de edad, acusado de ase-
sinar a su padre, fue remitido la 
noche de ayer martes al Cereso 

Regional Duport Ostión  de Coat-
zacoalcos, confirmaron autorida-
des ministeriales.

El individuo fue capturado 
luego de haber dejado grave-
mente herido a su padre, el ju-
bilado de Pemex, Rubén Darío 
Márquez Melchis, de 59 años 
de edad; a su madre, Yolanda 
Domínguez Vásquez y a su her-
mano Juan Roberto Márquez 
Domínguez.

Con vida, las tres personas 
fueron enviadas a un nosocomio 
donde horas después su proge-
nitor dejó de existir a consecuen-
cia de una herida en el abdomen, 
producida por arma blanca.

Poco antes del vencimiento 
del término constitucional de las 
48 horas, el parricida fue remitido 
al penal, acusado de los delitos 
de homicidio doloso calificado y 
lesiones

¡Al Cereso el que 
MATÓ A SU 

PADRE!

El trabajador petrolero fue re-
mitido anoche al Cereso Duport 
Ostión de Coatzacoalcos, acu-

sado del asesinado de su padre y 
lesiones a su madre y hermano

CORRESPONSALÍA
MECAYAPAN

El campesino, Cirilo Gon-
zález Bautista, murió 
presuntamente por 
exceso de trabajo en la 

obra de construcción de vivien-
das de interés social a través de 

Fonapho.
El lamentable hechos ocurrió 

a las 16:00 horas del lunes, cuan-
do cargaba una lata de mezcla 
para el colado de una de las 100 
casas que ahí se construyen, en 
la manzana IV,  pero de pronto 
y ante  la sorpresa de sus com-
pañeros se desvaneció y pese a 
que lo auxiliaron, nada pudieron 
hacer, ya que había fallecido, 
presuntamente por la carga de 
trabajo.     

El cuerpo fue identificado por 
su esposa, Gaudencia Ramí-
rez Hernández y sus familiares 
acusaron a la constructora Delta 
Arroba.Com, S. A. de C. V., así 
como al ex alcalde Inocente Her-
nández, quien obligó a los bene-
ficiarios a poner la mano de obra 
para la construcción de las vivien-
das, cuando ello corresponde al 
gobierno federal, afirmaron.

El lamentable suceso ocurrió 
cuando el campirano cargaba 

una lata de mezcla para el colado 
de una de las viviendas que se 

construyen a través de Fonapho. 
Familiares culpan a constructora 

y al ex alcalde

¡Lo mató el 
trabajo!

FÉLIX  MARTÍNEZ

A consecuencia de un plei-
to que se suscitó el pa-
sado 20 de diciembre en 
el domicilio de la señora 

Yolanda González, una de sus hijas 
se presentó en la agencia especia-
lizada en delitos sexuales y contra 
la familia para citar al autor de esta 
escena. 

Fue el día de ayer cuando una 
joven de 22 años de edad acudió 
a las oficinas de la especializada 
para citar a su padre el cual dejó de 
compartir el domicilio desde hace 
casi un año, por lo que los hijos de 
esta señora están completamente 
conscientes de que sus padres ya 
no tenían ningún futuro juntos. 

Mencionando la joven de nom-
bre Jessica, que su padre llegó el 
pasado viernes 20 de diciembre a la 
casa donde vivía junto con ellos en 
completa armonía, solamente para 
gritarle, ya que había encontrado 
una mujer  más joven que ella. 

Molestando a sus hijos la pre-
sencia de este ciudadano de nombre 
Emilio Juárez de 42 años de edad, 
quien sin haber tomado algo, se 
presentó en el domicilio y le dio por 
insultar a las personas presentes, 
principalmente a la mujer que le dio 
tres hijos. 

“Nunca te quise, encontré una 
mujer mas mujer que tu joven que en 
verdad me quiere” fueron las pala-
bras que este sujeto utilizó, aseguró 
la joven, quien únicamente solicitó a 
este medio no fotografiarla. 

Comentando que es estudiante 
del tecnológico de esta localidad, ra-
zón pr la cual, amablemente platicó 
el problema que actualmente tienen 
con su padre, mismo quien se ten-
drà que presentar en los próximos 
días para llegar a un acuerdo con su 
familia. 

¡Cavalier le dio un trancazo al del 594!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Pequeño accidente au-
tomovilístico se registro 
anoche en el cruce de las 
calles que comprenden 5 

de Mayo y Flores Magon dentro 
del barrio el Zapotal, después de 
que el conductor de este vehiculó 
Chevrolet tipo Cavalier color vino 
con placas de circulación numero 
TKP-85-00 del estado de Oaxaca, 
le pegara muy ligeramente al taxi 
594 de este municipio con placas 
de circulación 94-05-XCX, sacan-
do provecho el conductor de esta 
unidad ya que el chofer del vehícu-
lo particular estaba en estado etíli-
co, y fue intervenido por la policía 
naval.

Los hechos sucedieron cuan-
do el chofer del Cavalier el cual 
se omitió en dar a conocer sus 
generales, perdió la visión hacia 
el frente del volante y le pego li-

geramente al vehículo al servicio 
del transporte público,  el cual era 
manejado por un arrogante aman-
te del volante que de igual forma 
se negó a dar sus datos, ya que 
estando presente uno de sus cole-
gas le dijo que no comentara nada 
con referencia al choque.

Ya que sabiendo que tiene la 

oportunidad de sacarle provecho 
a la situación, debido a que el res-
ponsable del accidente manejaba 
ebrio, por lo que se cree que será 
puesto a disposición del ministerio 
publico en turno, ya que acudió 
también el perito de la policía de 
tránsito Vidal Aculteco para tomar 
conocimiento de los hechos.

Pequeño choque protagonizaron anoche este vehiculó particular y 
el taxi 594 de este municipio en las calles 5 de Mayo y Flores Magon. 
(GRANADOS)
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DIRECTORIO MÉDICO

Ya con exámenes mé-
dicos aprobados, el 
atacante Andrés 
Ríos será presen-

tado de manera oficial por el 
América este miércoles, cuan-
do la Directiva azulcrema 
también informará sobre el 
organigrama a partir de la sa-
lida del Presidente deportivo, 
Ricardo Peláez.

Este último confirmó que 
el fichaje de Ríos es oficial y 
explicó que optaron por él 
debido a la ilusión que mos-
tró por incorporarse al club 
azulcrema.

“Es un buen jugador, está 
muy comprometido, tenía 
muchos deseos de venir, es un 

jugador que hemos venido si-
guiendo los últimos tres, cua-
tro meses, incluso lo fuimos a 
ver, el departamento de inte-
ligencia deportiva”, mencionó 
Peláez vía telefónica. 

Ríos llegó a la Ciudad de 
México el viernes pasado, 
cuando Peláez aclaró que aún 
no se finiquitaba el acuerdo.

En este lapso, el jugador 
procedente del Deportivo 
Cuenca -aunque sus derechos 
pertenecían a River Plate-, 
realizó exámenes médicos y 
el trámite para obtener la vi-
sa de trabajo, situaciones que 
ya fueron solventadas, según 
afirmó Peláez.

YA TIENE ALAS
Ya con exámenes médicos aprobados, el atacante Andrés Ríos 
será presentado de manera oficial por el América, así lo dio a co-
nocer el aún Presidente Deportivo, Ricardo Peláez

Tras 15 años...

“Sinha” dice adiós al Toluca
La relación entre An-

tonio Naelson ‘Sin-
ha’ y el Club Toluca 
tiene los días con-

tados , ya que, tras 15 años 
con los Diablos, el “10” ya 
posee 37 años y fue rea-
lista al comunicar que su 
físico no está  a la altura 
para defender el club de su 
corazón. 

De todas formas, el 
jugador con 37 años fue 
convocado por Miguel He-
rrera para el repechaje de 
la selección contra Nueva 
Zelanda, gracias a su in-
mensa calidad  y visión de 
juego que todavía se hace 
destacar en la Liga Mx.

Así se expresó Sinha:
“Yo estoy tranquilo, 

consciente de que los mo-
mentos llegan, que las fe-
chas tienen que cumplir-
se y obviamente este es 
el último torneo con esta 
playera”.

“Puede ser que juegue 
otro torneo o dos más con 
otra playera. Aquí en Tolu-
ca yo creo que es el último”.

“Yo estoy tranquilo, 
consciente de que los mo-
mentos llegan, que las fe-
chas tienen que cumplir-
se y obviamente este es 
el último torneo con esta 
playera”

“El club hoy tiene una 

exigencia y quizás noso-
tros no estamos como para 
darle lo que están pidien-
do, entonces simplemente 
tratar de que aquí a mayo 
tengamos la plática necesa-
ria, lo que sea mejor para el 
club, lo que sea mejor para 
uno”.

“A final de cuentas es 
normal, todo tiene que pa-
sar, no somos eternos, ya 
son 15 años (en Toluca), el 
club también requiere gen-
te joven, gente con buena 
dinámica, gente que venga 
a aportar algo más”.

“Yo quiero seguir en 

México, acá he hecho prác-
ticamente toda mi carrera, 
acá es donde yo me siento 
cómodo, donde mi familia 
está cómoda. No me quiero 
ir de México a ningún lado. 
Quiero seguir acá, quiero 
tener la oportunidad de ju-
gar un año más quizás.
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América presentó 
su tercer unifor-
me para el presen-
teClausura 2014 de 

la Liga MX, Una indumenta-
ria en distintos tonos de azul 
inspirada en los inicios del 
equipo de Coapa, cuando sus 
jugadores provenían princi-
palmente de escuelas católi-
cas y maristas.

Además, cuenta con vivos 
en color amarillo, un cuello 
redondo y que aunados a la 

tecnología de unión reforza-
da en forma de T lo hacen un 
modelo cómodo y el más eco-
lógico que Nikejamás haya 
producido al ser de polyester 
100% reciclado.

De este modo, las Águi-
las al mando de Antonio 
Mohamed buscarán surcar 
nuevos horizontes con esta 
vestimenta en el actual tor-
neo, e intentarán obtener un 
campeonato más para sus 
vitrinas.

AMÉRICA 
presume tercer uniforme

LAS ÁGUILAS PRESENTARON SU TERCER UNIFORME, EL CUAL 
ESTÁ INSPIRADO EN LOS INICIOS DEL CLUB

El presidente de la Li-
ga MX, Decio de Ma-
ría, no descartó que 
en un futuro pueda 

evolucionar y se den algunos 
ajustes respecto a la regla de 
los naturalizados en el futbol 
mexicano.

Mencionó que todo es 
cambiante con el tiempo, pero 
por ahora la decisión es la que 

ya se anunció, de permitir 
que los futbolistas naturaliza-
dos jueguen como nacionales 
en cuanto tengan su pasapor-
te mexicano.

“Todo es parte de la evolu-
ción de los conceptos y en ese 
sentido las decisiones no son 
estáticas, van cambiando en 
el tiempo.

Contemplarían reglas 
para naturalizados

México disputará 
amistoso con Ecuador

SEGÚN LA PRENSA DE AQUEL PAÍS, SE CHOCARÁ CON LOS DE 
REINALDO RUEDA EL 30 DE MAYO EN EU; SERÍA EL 2° AMIS-

TOSO CONFIRMADO TRAS COREA DEL SUR

La Selección de Ecua-
dor será uno de los 
rivales del Tri previo 
alMundial. El com-

promiso se llevaría a cabo 
el 30 de mayo en Chicago, Es-
tados Unidos, con horario y 
estadio por confirmar.

De acuerdo con informa-
ción del portal ecuatoriano 
360 minutos, la escuadra 
de Miguel Herrera es uno de 
los cuatro contrincantes que 
figuran en su agenda previo a 
marcharse hacia Brasil para la 
justa orbital. Bosnia(5 de mar-
zo en Nueva York), Holan-
da (17 de mayo en Amster-
dam) eInglaterra (4 de ju-
nio en Miami) completan la 
lista de adversarios, según la 
fuente citada.

Este representaría el se-
gundo amistoso de la Selec-
ción, pues enfrentará aCo-

rea del Sur el 29 de enero en 
EE.UU, Así pues, le faltarían 
otros tres cotejos que son los 
contemplados antes de partir 
al país sudamericano.

México comenzará su 
participación en la Co-
pa el 13 de junio, en Natal, 
versus Camerún; el 17 se me-
dirá al anfitrión en Fortale-
za y concluirá su actividad en 
el Grupo A durante el 23 del 
mismo mes, ante Croacia, 
enRecife.

NIGERIA ASOMA TAM-
BIÉN EN EL HORIZONTE

Uno de los equipos más 
probables frente a los que 
México se toparía es Nigeria. 
La fecha, el 5 de marzo en 
la Unión Americana. Ade-
más, se estaría por cerrar a 
otro rival ‘importante’ para 
el 3 de mayo.

Michel, la contratación 
‘bomba’ en Costa Rica
LUIS MICHEL ES META DEL SAPRISSA DE COSTA RICA SIN EMBARGO, CHIVAS SEGUIRÁ PAGANDO 70% DEL SUELDO 

DEL JUGADOR; MEDIOS TICOS LE LLAMAN LA CONTRATACIÓN ‘BOMBA’

El arquero Luis Michel por fin 
conoce el futuro inmediato: 
continuará su carrera futbo-
lística fuera de México, con el-

Saprissa de Costa Rica. Luego de que 
no pudo acomodarse en algún club de 
la Liga MX, el Guadalajara, propieta-
rio de sus derechos federativos, deci-
dió cerrarle las puertas en el plantel 
rojiblanco y este lunes ha anunciado 
el préstamo del jugador al balompié 
centroamericano.

En aquel país, la contratación fue 
anunciada como la “bomba” en el 
mercado invernal de transferencias. 
El portero, mundialista mexicano 
en Sudáfrica 2010, llegará para refor-
zar a uno de los clubes más importan-
tes de esa nación, que está en busca de 
su título 30.

“Club Deportivo Guadalajara S.A. 
de C.V. les informa que ha llegado a 
un acuerdo con el equipo Saprissa 
de Costa Rica para ceder en calidad 
de préstamo al portero Luis Ernesto 
Michel Vergara”, explica la institución 
tapatía a través de un comunicado 
oficial.

“Desde que fue colocado en la lis-
ta de transferibles, Guadalajara se ha 
preocupado por otorgar todas las fa-
cilidades al portero Luis Michel para 
que pueda continuar el desarrollo de 
su carrera deportiva en otra institu-
ción. El club le desea el mayor de los 
éxitos en su nueva encomienda de-

portiva con el Saprissa de Costa Rica”, 
añade el documento distribuido el 
mediodía de ayer.

La operación ha causado revuelo 
en el entorno del Saprissa, pues se tra-
ta probablemente del jugador salarial-
mente más caro en la historia de ese 
club. Una de las partes involucradas 
en la negociación ha revelado a EL 
UNIVERSAL algunos detalles de la 
transferencia.

De entrada, la cesión a préstamo 
por seis meses no tiene un costo para 
el club costarricense, pues Chivas lo 
que intentaba ahora, después de que 
no le encontró acomodo en la Liga 
mexicana, era deshacerse del elevado 
sueldo del arquero. O al menos de una 
parte, como finalmente ocurrió.

Luis Ernesto Michel era uno de los 
futbolistas mejor pagados en el Reba-
ño Sagrado. Según las fuentes con-
sultadas, su salario es de un millón, 
100 mil pesos mensuales. La cifra es 
inalcanzable prácticamente para cual-
quier club de Centroamérica, no sólo 
de Costa Rica.

Por ello, parte del acuerdo incluye 
que el Guadalajara siga pagando la 
mayor parte del contrato del arquero. 
Así, Saprissa cubriría el equivalente a 
cerca de 400 mil pesos, es decir, poco 
más de 36% del total del salario men-
sual, mientras que Chivas completa-
ría con 700 mil pesos más cada mes al 
jugador.

De cualquier forma, el club tico 
tendrá que romper reglas no escritas 
que existen en aquel país, donde los 
presidentes de equipos del máximo 
circuito pretenden disminuir los cos-
tos de la Liga y han establecido topes 
salariales. Los futbolistas mejor paga-
dos del país tienen sueldos de entre 10 
y 12 mil dólares mensuales.

Tan sólo para pagar la parte que 
le corresponde del salario de su nue-
vo refuerzo, el equivalente a 400 mil 
pesos mexicanos, Saprissa tendrá 
que desembolsar poco más de 30 mil 
dólares cada mes. Por eso, inmedia-
tamente, la prensa tica ha llamado 
“bomba” a la contratación del portero 
mexicano.

El préstamo es por seis meses más, 
con opción de renovarse. Al término 
del primer semestre de 2014, el Gua-
dalajara buscará colocar a Luis Er-
nesto Michel en algún club mexicano 
que se haga cargo completamente de 
su sueldo. En caso de no conseguir-
lo, podría continuar con el conjunto 
costarricense.

Así, termina oficialmente la etapa 
del futbolista como rojiblanco. Des-
de la salida de Oswaldo Sánchez, se 
apoderó del arco del Rebaño Sagrado. 
Luis Ernesto Michel disputó 232 par-
tidos y sólo uno de ellos no fue como 
titular. En total, defendió durante 20 
mil, 692 minutos la portería de Chivas

La primera Fiesta de Fabián
CAPTARON AL ATACANTE ANOCHE EN UN BAR DE INSURGENTES, JUNTO A JOAO ROJAS Y EL ‘CATA’

Pese a los esfuerzos 
de Cruz Azul por 
mantener contro-
lada la vida noc-

turna de Marco Fabián, 
anoche se dio la primera 
escapada del jugador, en el 
antro la Choperia, ubicado 
en la avenida Insurgentes.

Fabián estuvo acompa-
ñado por los también cru-
zazulinos Joao Rojas y el 
‘Cata’ Domínguez. Según 
testigos, la reunión subió de 
ambiente con las horas y los 
jugadores gritaban “shots, 
shots, lunes de perdición”.

De los jugadores, el úl-
timo en salir fue Marco, el 
cual, dicen presentes, esta-
ba en un estado inconve-
niente acompañado de una 
mujer, la cual tuvo que ma-
nejar el auto de Fabián.

A propósito de estas 
imágenes, el Presidente 
deportivo de La Máquina, 
Agustín Manzo  indicó que 
no se trató de una fiesta en 
altas horas de lanoche, pues 
todo terminó a las 23:30 hrs. 
aunado a que no ve mal que 
los jugadores salgan en su 
día libre, pues tienen dere-

cho a divertirse como todas 
las demás personas.

“Es un restaurante co-
mún y corriente donde 
estaba, tampoco es el Bar 

Bar en lunes”, manifestó el 
directivo cementero en las 
instalaciones de La Noria.

Adolfo Ríos confirmó salida de Esteban Paredes
EL PRESIDENTE DE GALLOS INDICÓ QUE ESTÁN BUSCANDO UN SUSTITUTO AUNQUE SIN ‘PRISAS’
UN MOTIVO FAMILIAR, LO QUE PROVOCÓ LA SALIDA DE ESTEBAN PAREDES DE GALLOS BLANCOS

Adolfo Ríos, Presi-
dente de Gallos 
Blancos, confir-
mó este martes la 

salida de Esteban Paredes 
de la institución queretana 
y desde ya se busca un sus-
tituto que pueda reforzar 
la ofensiva del cuadro co-
mandado por el estratega 
Ignacio Ambriz.

El Directivo Empluma-
do manifestó que fue un 
‘problema personal’ lo que 
motivó al artillero chile-

no a abandonar la entidad 
queretana para regresar al 
futbol de su país y aunque 
ya se negocia su regreso, 
aún no hay nada definido.

“Es un hecho (salida 
de Paredes). Se había es-
peculado hasta que él de 
manera personal nos so-
licitó esa posibilidad fue 
cuando se decide apoyarle. 
Estamos en espera de una 
probable negociación con 
Colo-Colo, si no se hiciera 
con ellos, tendríamos que 

buscar otra opción con otro 
equipo.

“Hay dos equipos, pero 
debemos mantener mesura 
porque son conjuntos que 
son rivales directos de Co-
lo-Colo. La intención de Es-
teban es partir (a Chile) es-
tá misma semana. No creo 
que exista la posibilidad 
de que pueda estar en el 
siguiente partido”, indicó.

“Es un hecho (salida de 
Paredes). Se había especu-
lado hasta que él de mane-

ra personal nos solicitó esa 
posibilidad fue cuando se 
decide apoyarle.”

Y es que este martes, 
Paredes ya no se presentó 
a los entrenamientos de 
Gallos Blancos e incluso se 
tiene pensado que el miér-
coles por la noche parta a 
la Ciudad de México para 
tomar un vuelo a Chile y 
comenzar a preparar su re-
greso al balompié andino.
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Tobis recibe a Jica-
meros en el primero 

de la serie semifi-
nal; se espera due-

lazo de pitcheo
Amilcar Gaxiola, 

pitcher zurdo, 
lanzador sina-
loense tuvo ré-

cord de 5-4, pero 3.59 de 
efectividad en 13 aperturas, 

un juego completo, 80.1 en-
tradas lanzadas, 32 bases y 
41 ponches recetados, sien-
do uno de los mejores ser-
pentineros en esa primera 
experiencia de Saraperos 

en ese equipo.  
Hoy se subirá a la lomita 

de los suspiros por parte de 
los Tobis de Acayucan, pa-
ra enfrentar en el primero 
de la serie semifinal a los 

Jicameros de Oluta, el clá-
sico de hermanos, vuelve 
a repetirse, la afición tiene 
altas expectativas para este 
encuentro que siempre ha 
generado mucha polémica.

Los dos quipos tiene que 
dar todo de si, para poder 
conseguir su pase a la final 
en la Liga Invernal y poder 
así, obtener la corona de la 
temporada 2013-2014
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Tobis recibe a Jica-
meros en el primero milcar Gaxiola, un juego completo, 80.1 en- en ese equipo. Jicameros de Oluta, el clá- Los dos quipos tiene que

La mascota del Tigres presente en el 
inicio de la serie de hermanos

Chacho es la mas-
cota de los Tigres 
de Saltillo, quien 
es del agrado de 

los aficionados. Con sus 
participaciones durante 
los juegos divierte a chi-
cos y grandes. Él tiene su 
número especial que tiene 
su significado; es 1 3/8. El 1 
significa que es la mascota 
número 1 de la liga, el 3 sig-
nifica que sale en la tercera 
entrada y el 8 es que en la 
octava entrada termina su 
participación.

Hoy saldrá a entretener a 
chicos y grandes en el Luis 
Díaz Flores en punto de las 
19 horas en el partido entre 
Tobis de Acayucan y Jicame-
ros de Oluta.
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