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El general Francisco Murguía, publica un 
manifi esto en el que denuncia “el cuartela-
zo” perpetrado por el obregonismo que con-
dujo al asesinato del presidente Carranza y 
a la suspensión de las elecciones presiden-
ciales, desconoce al gobierno del general 
Álvaro Obregón y convoca a emprender 
un movimiento restaurador de la legalidad 
conforme al Plan de Saltillo.

DEJA EL CARGODEJA EL CARGO  
la directora la directora 
de comerciode comercio

Graciel VázquezGraciel Vázquez
REPARARÁ REPARARÁ 
CAMINOS CAMINOS 
de Sayulade Sayula

LA EDUCACIÓN LA EDUCACIÓN 
PRIORIDADPRIORIDAD
del Gobierno del Gobierno 
MunicipalMunicipal

Judith 
Cárdenas, 
ex direc-
tora de 
comercio.

RECLAMAN 
A MAESTROS

!  Padres de familia les exter-
naron que después de 3 meses 
llegaron a querer dar clases; no 
los quieren en los planteles

VOZ DE LA GENTE

Después de 3 me-
ses de dejar casi 
en el abandono a 
diversas escuelas, 

padres de familia se incon-
formaron con  maestros 
quienes se presentaron a 
dar clases  como si nada 
hubiera pasado; los padres 
le externaron qué cómo 
era posible que llegaran 
con una actitud por demás 
grosera y sin dar la cara y 
mucho menos sin darles 
explicaciones.

Llegan aquí y 
se presentan 
como si nada 
hubiera pasa-

do, y ellas tienen una 
responsabilidad con 
los niños, no es posi-
ble que lleguen con 
una actitud grosera y 
arrogante porque ellas 
fueron las que están 
fallando, respetamos 
su movimiento, pero 
ellas se pasaron.

MADRE DE FAMILIA

Los maestros fueron confrontados por los alumnos.

SOCONUSCO.-

En este municipio se si-
guen “rompiendo récords”: 
la comunidad de Chogota 

“está de fiesta”, al cumplir 
en estos días tres meses 
sin agua potable; 90 días 
sin el vital líquido en esta 
comunidad.

Crueldad en Soconusco...

¡Llevan tres meses
sin agua potable!
! Ninguno de los hermanos ha podido reparar 
una bombita

¡Miles de aficionados disfrutaron 
con “Chacho” en el beisbol!

¡Oluta gana JUEGAZO!¡Oluta gana JUEGAZO!PLAYPLAY
OFFSOFFS ! En un partido que le puso los nervios de punta a la afi ción, los Jicameros de Oluta 

  derrotaron a los Tobis en el primero de la serie con un marcador de 4 carreras a 3

XALAPA, VER.- 

El Órgano de Fiscalización (Orfis), bra-
zo técnico de la Comisión de Vigilancia del 
Congreso de Veracruz, encontró un pre-

sunto daño patrimonial en la Secretaría de 
Comunicaciones y en Fideicomisos vincu-
lado a la construcción del Túnel Sumergi-
do –obra inconclusa al día de hoy-, por 277 
millones 755 mil 404 pesos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Sin esperar que la naturaleza 
les daría la bienvenida, ayer por la 
mañana se registró un movimiento 
telúrico en la zona de Sayula de 
Alemán donde estudiantes y algu-
nas amas de casa fueron sorpren-
didas por este fenómeno. 

Aunque no ha sido el único 
municipio donde se han registrado 
sismos en lo que va del inicio de 
este 2014, en días pasados Juan 
Rodríguez Clara se encontró en la 
mira el día 6 de enero esto repor-
tando una magnitud de 3.9. 

Por lo que fue ayer en la comu-
nidad de Sayula de Alemán donde 
se suscitó un nuevo sismo de 4.1 
de magnitud justo a las 9:17 horas 
con 36 segundos
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¡Temblor 
en Sayula!Por 277 mdp…

DESFALCO y daño al erario en Veracruz

Por homicidio..

¡REFUNDEN A 
EX ALCALDESA!

RECORD

RECORD

¡LA MUERTE ¡LA MUERTE 
no lo dejó llegar!no lo dejó llegar!

SUCESOS

LLUVIAS 
SEGUIRÁN 

el frío irá 
a la baja
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•Tráfico de influencias
•Canonjías a Flores Villalba
•El procurador, su fuerte 

PASAMANO: quizá el procurador de Justicia, 
Felipe Amadeo Flores Espinosa, sea uno de los 
priistas más completos en la trayectoria pública, 
a la que solo faltaría la gubernatura, y, bueno, si 
Adolfo Ruiz Cortines fue presidente ya �viejito�, 
nunca debe perderse la esperanza  Sin duda, 
el procu es del gabinete legal y ampliado del go-
bierno de Veracruz el político con mayor expe-
riencia y más, mucho más tablas, quizá, acaso, y 
en contraparte, con menos fuerza que, digamos, 
el secretario General de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, el �dos� de palacio, el segundo del 
góber  Pero una cosita es que su hijo, Felipe 
Amadeo Flores Villalba, se haya desempeñado 
como director jurídico de la oficina del góber y lo 
premiaran con la magistratura del Tribunal Supe-
rior de Justicia, y otra, diferente, es que la toma 
de decisiones se esté pasando de tueste  Prime-
ro, a partir �del orgullo de mi nepotismo� como 
afirmaba José López Portillo  Y segundo, a partir 
de que se trate de ser juez y parte y otorguen 
la titularidad de una sala penal a Flores Villalba 
cuando su padre trabaja como el segundo pro-
curador de Justicia del Duartismo  Cierto, cierto, 
cierto, el muchacho prodigio (también es notario 
público y acaba de entregar la estafeta como 
líder estatal de �Los viagras�, que es una orga-
nización política, en ningún momento una mafia 
médica de pastillitas azules) se encargó de las 
salas penales durante varias semanas cubriendo 
un periodo vacacional del titular  Pero muchas, 
demasiadas, excesivas cositas pudieran darse 
en el tráfico de influencias entre el Tribunal Supe-
rior de Justicia, salas penales, y el procurador, el 
hijo y el padre administrando la justicia de norte 
a sur de Veracruz 

BALAUSTRADAS: desde luego, el supremo 
dedazo del presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, el reelegido Alberto Sosa, habría con-
sultado con su cerebro maquiavélico, su secre-
tario particular, Alejandro Dávila Vera, para en-
cargar la sala penal a Flores Villalbazo, tratando 
de quedar bien con el procurador  Y si la cúpula 
priista se encubre entre sí los desaguisados y 
trastupijes, felicidades por la gran hermandad so-
lidaria, y/o en el mejor estilo global, de las mafias 
para blindarse  Pero al mismo tiempo, el dedazo 
ha dado pie a la inconformidad de ene número 
de abogados, sobre todo los que litigan asuntos 
espinosos, porque entre el hijo y el padre se ha-
brán consultado entre sí, digamos, para negociar 
y renegociar mejor los asuntos  Pero más aún, 
para agilizarlos lo más pronto posible antes del 
regreso del titular  Más todavía, el nombramiento 
habría sido a espaldas del jefe máximo, porque, 
en todo caso, se trata de facultades metaconsti-
tucionales del presidente del Tribunal  Pero una 
vez más el espíritu de la ley fue violentada, y por 
tanto, deja la puerta abierta para repetirse  Por 
supuesto, habría litigantes contentos de tal de-
cisión, si es que salieron beneficiados, porque 
también pudo haberse dado  Se aplicaría aquí 
el principio universal de �no hacer cosas buenas 
que parezcan malas y viceversa�  Pero el simple 
hecho muestra y demuestra el estilo personal 
de gobernar y ejercer el poder, de espaldas a 
la realidad jurídica, repartiéndose entre las elites 
las grandes, las medianas y las pequeñas deci-
siones, pues todo cuenta  Además de que, cla-
ro, otorgaron facultades a Flores Villalba, quien 
nunca antes, jamás, ha litigado en la barandilla 
ni conoce de cuestiones penales, más allá de los 
libros, lo mismo que un simple ciudadano cono-
cería, digamos, de energía nuclear  

ESCALERAS: Pero además, el nepotismo 
se cumplió en tiempos ríspidos y duros para la 
procuraduría, cuando, y por ejemplo, la LXIII 
Legislatura a cargo del cacique Juan Nicolás 
Callejas (seis veces diputado local y federal por 
la vía pluri) ordenó a los 35 diputados del PRI 
y partidos anexos y conexos, hacerse tontos, 
güajes, omisos y remisos con la solicitud de des-
afuero de la ex alcaldesa de Alvarado acusada 
por el homicidio intelectual de su secretario par-
ticular  Por lo siguiente  Si por un lado el procu 
reclamaba a los legisladores la aplicación de la 
ley para desaforar a la ex presidenta municipal, 
por el otro, permitió, autorizó, estuvo de acuerdo, 
fue tolerante con el santo dedazo del presidente 
del Tribunal Superior de Justicia a favor de su 
hijo  Y, bueno, Flores Villalba llegó además a la 
magistratura por encima de la trayectoria y an-
tigüedad de 30 jueces con más derechos  Por 
supuesto, el dedazo cobró forma entonces como 
ahora  Mala señal para la formación jurídica del 
hijito del procurador, pues le están pintando �el 
mundo color de rosa�, sin luchar como tantos en 
�el proceloso mar de la política� y la burocracia  
Y eso, a la larga, causa daño  Más daño, desde 
luego, siembran en la trayectoria de funcionarios 
que siguen igual, en el mismo nivel, sin chance 
de un ascenso, como en la militancia partidista, 
además, de darle en la eme a la administración 
de justicia, que es lo más importante 

I

La salud de 6, 7 de los 8 millones de habitantes de Ve-
racruz está en las decisiones de los siguientes personajes:

-Secretaría de Salud: Juan Antonio Nemi Dib. Político.
-Delegación federal del ISSSTE: Gonzalo Morgado 

Huesca. Político.
-Delegación federal del IMSS: José Antonio Benítez 

Lucho. Político.
-Delegación federal del IMSS, zona sur: Jon Remente-

ría Sempé. Dejó de ser médico para ser político.
Claro, el cuarteto dirá, como dice Morgado, que son 

administradores. Administran, pues, los recursos. 
Pero, bueno, la conseja popular enseña que para ad-

ministrar necesitas tener conocimiento de las tareas a tu 
encargo.

A menos, claro, que siguieran, digamos, el ejemplo de 
Nemi Dib, quien de pronto compró todos los libros de me-
dicina en el mercado universitario, incluido los tomos de 
la Ciencia Médica editados por Readers�Digest, además 
de las historias imborrables de médicos famosos, y las 
estudia todas las tardes, encerrado en su privado para 
actualizarse.

Sin embargo, del cuarteto debe asentarse un hecho: 
Benítez Lucho ya fue delegado del ISSSTE y, por tanto, 
conoce los hospitales al derecho y al revés; también la 
ciencia médica, donde apenas incursionan, digamos, Nemi 
y Morgado.

II
Por eso mismo, quizá, acaso, los planes de estudio de 

las facultades de Medicina incluirían, por ejemplo, la ma-
teria de Ciencia Política desde el primero hasta el quinto 
año para que los estudiantes sepan, estén conscientes, 
nunca olviden, que el desarrollo profesional de la medicina 
también está sujeto a la política.

Por supuesto, también incluirían la materia de Adminis-
tración de Empresas, con el mismo objetivo. 

Así, más, mucho más doctores se abrirían a una nueva 
rama del saber y del hacer y del quehacer laboral para 
que, de una vez por todas, los gobernadores y presidentes 
de la república que lleguen al poder sean congruentes y 
nombren en las secretarías de Salud y delegaciones del 

IMSS e ISSSTE a médicos.
Y es que, bueno, mientras los políticos encargados de 

la salud pública de los habitantes de Veracruz aprenden el 
oficio para que, además, nadie les dé �gato por libre�, pasa-
rán muchos meses, años quizá, y cuando hayan aprendido 
será hora de entregar el mando.

Y otra vez darán la estafeta a otros políticos.
Ni hablar, por eso el gran pendiente de la medicina 

son los millones de indígenas y campesinos y obreros que 
suelen morir hasta por una diarrea, un terrible dolor de 
cabeza, una simple fiebre.

Además, claro, de los millones de pacientes quejándo-
se siempre, de manera invariable, del servicio médico en 
los hospitales públicos. 

III

De si el cuarteto sabe administrar y está administrando 
bien los hospitales, bueno, pudiera recordarse lo siguiente, 
considerando que el pasado es una respuesta al presente 
y define más que nada a las personas, mejor dicho, a los 
políticos.

Nemi Dib. En el sexenio de Fidel Herrera fue jefe poli-
ciaco del IPAX. Y su dignidad se tradujo en que el góber 
fogoso le exigía que llegara a los eventos vestido de poli-
cía, con todo y bata, y para conservar la chamba, prefirió 
disfrazarse por encima de su dignidad humana.

Morgado. En el principio del sexenio fue director del 
Instituto de Pensiones, donde un ex policía, �El diablo�, lo 
custodia y blindaba su seguridad ante, digamos, el resto de 
subdirectores del IPE para intimidar a todos.

Además, salió bronqueado hasta con los pensionados. 
Claro, todo porque sabe administrar.
En el caso de Jon Rementería, ni modo, la ciencia mé-

dica perdió a un famoso gastroenterólogo, se dijo siempre; 
en cambio, la política ganó un devoto militante. 

Además de que el exalcalde está inconforme con su 
asignación en el IMSS de la zona sur, en Orizaba, que lo 
lleva a mantenerse alejado de la familia.

Benítez Lucho tiene experiencia en la administración de 
hospitales, además de que solo le falta la bata para recetar 
a los pacientes.

Así trabajan y luchan por la calidad de la medicina en 
Veracruz. 

! El fi asco 
El presidente de la república ha entrado 

al juego del futuro. De igual manera como 
antes, por ejemplo, han cacareado que el 
beneficio de la reforma energética se verá 
para dentro de unos 20 años, cuando En-
rique Peña Nieto sea, digamos, presidente 
de la ONU, cargo siempre soñado por Luis 
Echeverría Álvarez.

Así, el día de la promulgación agraria de 
1915 anunció �una profunda reforma del 
campo�.  Y aventuró el porvenir: convertir 
el campo �en un espacio de vida digna para 
quienes viven de él�.

Es decir, en futuro. El futuro que nadie 
conoce ni menos tiene la certeza de que 
ocurría. Pero al mismo tiempo, oh paradoja, 
permite vender esperanzas, ilusiones, uto-
pías. Mucho se duda existan indígenas y 
campesinos que creen en el discurso oficial.

Luego de su recorrido en América Latina, 
Alejandro de Humboldt quedó sorprendido 
de que en México se daba la más espantosa 
y terrible desigualdad social y económica, 
como hasta el día de hoy.

José María Morelos escrituró �Los sen-
timientos de la nación� y el eje central fue 
la imperdonable desigualdad social, donde 
la cúpula del poder estaba formada por los 
realistas, los caciques y la jerarquía eclesiás-
tica, los grandes prestamistas de la época.

El doctor Oscar Brauer, secretario de 
Agricultura del presidente Luis Echeverría, 
egresado de la Universidad de Chapingo, 
fue contundente: �En México, los campe-
sinos están organizados para votar, nunca 
para producir�, lo que, bueno, todavía pre-
valece de norte a sur de la república.

Los indígenas se fueron a la insurgencia 
con Miguel Hidalgo y Morelos, y al final del 
camino, decapitado Hidalgo, 600 mil indí-
genas y campesinos perdieron la vida.

Los campesinos fueron el gran pivote 
de la revolución que dejara un millón de 
muertos, de los cuales, 600 mil eran por tifo 
y el resto cayeron sin vida en el campo de 
batalla, y en el México de Peña Nieto la mi-
gración a Estados Unidos es imparable, con 
todo y las leyes raciales y xenófobas en 19 de 
los 50 estados de la Unión Americana.

Pues bien, un sexenio más de promesas 
para garantizar, en el futuro, �un espacio 
de vida digna para quienes viven de él�  
parece la subasta fraudulenta de esperan-

zas, explotando el principio de la Universi-
dad Harvard, campus Nopaltepec, de que 
�la esperanza es lo último que muere�.

EL PASADO SIEMBRA PESIMISMO

Habla el presidente de una �profunda 
reforma en el campo, que lo ponga al día y 
lo haga más competitivo�.

La historia, el pasado inmediato, la vi-
da en cada régimen  llevan al pesimismo, 
a la duda, la suspicacia, la perspicacia, el 
desencanto.

Uno: ¿Cómo, de qué manera frenar la mi-
gración si, por ejemplo, desde Porfirio Díaz 
Mori la mano de obra campesina del país 
migró a Estados Unidos para la construc-
ción de los ferrocarriles y así se ha multipli-
cado hasta la fecha?

Dos: ¿Cómo arraigar a los indígenas y 
campesinos en sus pueblos si carecen de 
fuentes de empleo, por más que en cada 
sexenio se corten las venas diciendo el go-
bierno que alentará el aprovechamiento ra-
cional de los recursos naturales como fuen-
te de trabajo, sin aterrizar en los hechos con 
resultados?

Tres: ¿Cómo evitar que el dinerito que in-
dígenas y campesinos se ganan, a veces, en 
la faena de 70 pesos diarios, si nadie contro-
la la venta indiscriminada de cerveza, co-
mo en su tiempo presidencial lo aplicara sin 
restricciones y con vigor el general Lázaro 
Cárdenas del Río?

Cuatro: ¿Cómo hablar de �vida digna� 
para los hombres del campo si las escuelas 
para sus hijos como las clínicas en la zona 
rural e indígena solo funcionan de martes a 
y jueves, sin que nadie aseste un manotazo 
para ordenar el desastre administrativo?

 Cinco: ¿Cómo evitar la terrible desinte-
gración familiar en el campo del país, de 
igual manera como en Veracruz con gran-
des focos rojos, a partir de que los hombres 
emigran a Estados Unidos y allá se arrai-
gan, casándose incluso de nueva ocasión, 
olvidando a la familia, los niños, las esposas 
y los ancianos?

FIASCO HABLAR DE 
“VIDA DIGNA” EN EL CAMPO

Ene millón de veces se ha escuchado que 
�México es uno de los 15 países que pro-
ducen más alimentos y ocupa el número 13 
en exportación de productos agrícolas, que 

llegan a un mercado de más de mil millones 
de consumidores en 45 naciones distintas�. 
(La jornada, José Antonio Román, 7 de ene-
ro, 2014).

Y como para curarse en salud, los polí-
ticos siempre hablan de que resulta inad-
misible la vida difícil, ríspida, dura, en el 
campo.

Cierto, cierto, cierto, cada presidente ha 
puesto, digamos, un granito de arena  a la 
esperanza. Y de algún modo habrá mejo-
rado la población del campo. Pero suman 
millones los pendientes. 

Peor tantito si se considera lo siguiente:
1)El país ubicado entre los primeros luga-

res de corrupción política en el mundo.
2)El país con los sueldos y canonjías más 

elevadas para los políticos que en el resto 
del planeta.

3)México en los primeros lugares de im-
punidad política en los 5 continentes.

4)Cada sexenio tanto federal como estatal 
y cada trienio en los municipios la aparición 
de nuevos ricos, nuevas fortunas, gracias al 
dinero fácil, la deshonestidad y la impuni-
dad, incluso, de los órganos auditores.

5)La oscura rendición de cuentas ante el 
silencio ominoso de los Congresos estatales 
y de la Unión.

6)El favoritismo y el compadrazgo en la 
licitación de la obra pública que por lo ge-
neral beneficia a constructoras de los ami-
gos, pero también propiedad del político en 
turno.

7)El famoso diezmo y hasta doble diezmo 
instituido en el país, entregado en efectivo, 
en maletas negras, con billetes nuevecitos 
de mil pesos amarrados con ligas.

8)El negocio de las concesiones de servi-
cios públicos a la mafia de amigos y fami-
liares en el poder.

9)El gran negocio que significa la segu-
ridad pública, los agentes de tránsito y la 
vialidad y las cárceles, donde por lo general 
hay cogobiernos con los cárteles.

Por eso mismo, y entre otras razones, 
constituye un fiasco hablar de “vida digna” 
para quienes viven en el campo.

Además, el presidente de la república 
apenas tiene un año y un mes, y más allá 
de su resultado en el estado de México co-
mo gobernador (leer �La parte oscura de 
Peña Nieto�, libro del semanario Proceso), 
ya veremos si cumple lo que sus antecesores 
han dejado en el discurso oficial, populista, 
demagógico y mesiánico.

BarandalExpediente 2014
LUIS VELÁZQUEZLUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ
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•Salud bajo sospecha •Políticos como jefes •Sin ningún perfil
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INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDORA

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

VOZ DE LA GENTE

Después de 3 meses de dejar casi 
en el abandono a diversas escuelas, 
padres de familia se inconformaron 
con  maestros quienes se presenta-
ron a dar clases  como si nada hubie-
ra pasado; los padres le externaron 
qué cómo era posible que llegaran 
con una actitud por demás grosera 
y sin dar la cara y mucho menos sin 
darles explicaciones.

Es lo que sucedió en el jardín de 
niños “José María Baruch Padua”, 
con clave 30DJN4000B de la zona 
escolar 144 en el municipio de So-
conusco. A este plantel, llegaron las 
profesoras María Isabel Santiago 
Castillo, Ingrid Lisbeth Rodríguez 
Velázquez y Janet Vianey García 
Antón,  las cuales fueron señaladas 
por los padres de familia de que 
dejaron abandonadas las aulas por 
unirse al  Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MMPV).

Las 3 maestras fueron cuestiona-
das por los padres del porqué asu-
mían una actitud un tanto grosera 
y déspota al momento que se les es-
taba pidiendo a ellas que explicaran 
del porqué de tanto ausentismo en la 
escuela, pues aunado a esto, es que 
no cumplieron con lo pactado en 
que darían clases 3 veces por sema-
na a fin de no afectar las cuestiones 
escolares.

PADRES DE FAMILIA TUVIE-
RON QUE PAGAR MAESTRAS 
PARTICULARES:

“Llegan aquí y se presentan co-
mo si nada hubiera pasado, y ellas 
tienen una responsabilidad con los 
niños, no es posible que lleguen con 
una actitud grosera y arrogante por-

que ellas fueron las que están fallan-
do, respetamos su movimiento, pe-
ro ellas se pasaron”, dijo una de las 
madres de familia, quien incluso fue 
regañada por las maestras por dialo-
gar con los medios de comunicación.

Ahí le externaron los padres de 
familia que ellos mismos tuvieron 
que pagar maestras particulares a 
fin de que los alumnos no perdieran 
las clases pues temían que les afecta-
ra al final del curso escolar. Le recor-
daron que era su obligación cumplir 
con lo acordado de que 3 veces por 
semana se presentarían a laborar.

NO LAS QUIEREN 
EN EL PLANTEL:
A las 3 maestras le fue dicho que 

no las quieren en el plantel pues ellas 
han incumplido con su responsabi-
lidad, escudándose del movimiento 
para dejar a los pequeños sin clases. 

Por lo anterior, elaboraron un ofi-

cio a la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) en donde exponen la 
situación de las maestras a quienes 
trataron incluso de “vándalas” pues 
la actitud que mostraron deja mucho 
que desear por su profesión.

 Los padres de familia mostra-
ron a los medios de comunicación 
el oficio dirigido a la profesora Ro-
sa Linda Galindo, quien es jefa del 
departamento de Educación Inicial 
Preescolar de la SEV en donde ex-
ponen que las maestras antes citada 
habían abandonado el centro esco-
lar, teniendo que atender a los ni-
ños la directora Noemí del Carmen 
Morales García  y otro de los grupos 
la maestra Reyna Elizabeth López 
Guzmán. Al igual de que ellos como 
padres pidieron la autorización para 
dejar laborar a maestros particula-
res teniendo ellos que pagar por este 
servicio, mientras que cubrían a las 
maestras faltistas.

CRECE INCONFORMIDAD:
Los padres de familia al enterarse 

de que el día de ayer las maestras del 
movimiento se habían presentado al 
plantel a dar clases y dejar fuera a 
las maestras particulares, se incon-
formaron, pues además presunta-
mente intentaron retener a niños al 
interior de los salones y esto causó 
mayor molestia.

Al finalizar las clases, los pro-
pios padres enfrentaron de manera 
cordial a las maestras María Isabel 
Santiago Castillo, Ingrid Lisbeth 
Rodríguez Velázquez y Janet Via-
ney García Antón, para externarles 
que ya no las querían ahí dejándoles 
ver que esto lo habían solicitado vía 
escrito a la SEV.

Las maestras al ver la presencia 
de medios de comunicación, pidie-
ron  el apoyo de más maestros, ex-
ternando que a nivel nacional los 
medios de comunicación han deni-
grado la intención del movimiento. 
Aunque pidieron que reporteros se 
salieran del plantel, los padres de 
familia le mencionaron que ellos ha-
bían llamado a los medios y por lo 
tanto se quedarían.

“Hicieron lo que quisieron, regre-
san cuando quieren pero nosotros 
no estamos pintados”, mencionaron 
los padres de familia.

La directora del plantel Noemí 
del Carmen Morales García, escuchó 
a los padres de familia, y a ella le fue 
dejado en claro que si el día de hoy 
las maestras acuden al plantel no las 
dejarán ingresar al plantel. Además 
que de nueva cuenta elaborarán un 
documento a la SEV y Contraloría a 
fin de que quede asentado la situa-
ción de las maestras a quienes ya no 
las quieren en el plantel.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La ex regidora acayuque-
ña Judith Cárdenas Gracia 
dio a conocer que dejó el car-
go de directora de comercio 
de manera voluntaria al tiem-
po que agradeció al alcalde 
Marco Martínez Amador la 
oportunidad que le brindó al 
estar al frente de este cargo.

Cárdenas Gracia, expli-
có que durante estos días se 
concretó el retiro de los am-
bulantes en la zona centro y 
fueron reubicados hacía la 
calle Barriovero, pero sobre 
todo destacó que se el centro 
de la ciudad quedó limpio.

“Me voy de la dirección de 
Comercio por voluntad pro-
pia, siento es el momento in-
dicado, trabajamos en el área 
en los primeros días de este 
año, y me voy satisfecha por 
el trabajo realizado, sé que la 
persona que ocupe mi lugar 
también vendrá a trabajar , 
me voy agradecida con el al-
calde, con mi equipo de tra-
bajo, al señor Pedro Lendechi, 
a doña Mari, con  mis com-
pañeros directores José Luis 
González Figueroa, de Lim-
pia Pública;  Protección Civil, 
Demetrio Andrade,  Alum-
brado Público, Barcelata; con 
el licenciado de Gobernación, 
la  Oficial Mayor Joselín,con 
el licenciado Valentín Mar-
tínez Salazar, el síndico y el 
regidor Pedro Morales por su 
apoyo a las comisiones que 
se me asignaron”, mencionó 
Cárdenas Gracia.

Y agregó: “Hay muchas 
personas allá arriba (aludien-
do a la sede del poder mu-
nicipal) esperando el cargo”, 
mencionó.

Cárdenas Gracia, hizo 
frente a las inconformidades 
de los ambulantes y de los ve-
cinos quienes se encontraban 
molestos por la reubicación 
de los primeros.

Durante la entrega de 
útiles escolares esta ma-
ñana en la Escuela Benito 
Barriovero y Ortuño, el pre-
sidente municipal Marco 
Antonio Martínez Amador, 
invito a cada uno de los ni-
ños a superarse y siempre 
conseguir las metas traza-
das, además  sello  el com-
promiso de estimular al 
alumno destacado tanto en 
calificaciones y disciplina.

El munícipe acayuque-
ño, señaló, “hace 35 años 
estudie  aquí y al igual que 
ustedes jugué en la can-
cha que ahora estamos de 
pie”,  así mismo abundó 
“todos tenemos las mismas 
oportunidades, solo hay 
que atender los consejos 
de los maestros y nuestros 
padres”. 

La primera autoridad 
Marco Antonio Martínez 
Amador, acompañado de la 
regidora de Educación Lilia 
del Carmen Domínguez 

Márquez, así como de la di-
rectora del ramo profesora 
Irma Josefina Ramírez Ca-
rrasco, señaló que durante 
su gobierno la educación 
tendrá un repunte y se com-
prometió a que el alumno 
mejor aplicado en el tercer 
bimestre de evaluación, se-
rá el presidente o presidenta 
por un día y ganará el sala-
rio como autoridad.

Por su parte el direc-
tor de la institución Oscar 
Manuel Quintal Guerra, 
agradeció la deferencia 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, además 
el niño Jonathan Uriel Her-
nández Tapia, dijo “Gracias 
por el apoyo que nos trajo a 
nombre de mis compañe-
ros, sabemos que nos van 
dar gran utilidad”.

Más tarde a la once de la 
mañana por instrucciones 
de la primera autoridad, la 
regidora Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez en 

compañía de la directora 
de Educación Irma Josefina 
Ramírez Carrasco, hicie-
ron lo propio en la escue-
la “México” de la colonia 
Chichichua, en donde fue-
ron recibidas por la direc-
tora Ofelia Beutelspachr y 
en representación de sus 
compañeros Aimé Dariana 
Sulvarán Alor, expresó “ 
Marco, amigo, soy porta-

dora de mis compañeros y 
de mi comunidad escolar, 
para agradecerle el que nos 
proporcione parte de las he-
rramientas para luchar por 
ser alguien mejor en la vida, 
lo felicito de verdad y lo in-
vito a seguir siendo el gran 
ser humano que es, gracias, 
muchas gracias”.

A las dos de la tarde 
también se benefició a los 

Judith Cárdenas, ex directora de 
comercio.

Deja el cargo 
la directora 

de comercio
! Judith Cárdenas dijo 
que fue por cuestiones 
personales y agradeció 
la oportunidad

Reclaman a maestros por abandonar las escuelas
!  Padres de familia les externaron que después de 3 meses llegaron a querer dar clases; no los quieren en 
los planteles

A las maestras las señalaron de que no se presentaron completamente a las clases por 3 meses.

La educación PRIORIDAD del Gobierno Municipal
!  El Alcalde Marco Martínez junto con demás autoridades entregaron útiles escolares 
a niños de diversos planteles

estudiantes de la Escuela pri-
maria Francisco Villa en la 
colonia del mismo nombre a 
quienes también se les dotó 
de mochilas, cuadernos, colo-
res, entre otros.
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Como era de esperarse al 
agotarse el término de las 72 ho-
ras ampliadas, a la ex alcaldesa 
Sara Luz Herrera Cano, le fue 
informado del auto de formal pri-
sión en su contra por homicidio 
doloso calificado, en agravio de 
quien en vida respondiera a nom-
bre de Michel Martínez Corro, 
privado de la vida en el municipio 
de Alvarado en agosto del 2013.

 José Antonio Torres Rodrí-
guez, abogado de la ex alcaldesa 
dijo que será trasladada al Penal 
de Pacho Viejo, en Coatepec

Esto fue informado por el ti-
tular del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de la ciudad 
de Veracruz, Alberto Barrera y 
Vázquez, bajo la causa penal 
01/2014 y su

 Este miércoles venció la 
duplicidad del término de las 72 
horas que solicitó la parte de la 
defensa de la ex servidora pú-
blica, en donde aportó pruebas 
de descargo que le fueron in-
suficientes para desestimar los 
señalamientos en contra de Sara 
Luz Herrera Cano.

 El abogado defensor de Sara 
Luz sostuvo que desde el inicio 
del caso se ofrecieron testimo-
niales de cuatro trabajadores del 
ayuntamiento de Alvarado  y este 
día de un familiar, tío del occiso 
fue interrogado, concluyendo las 
pruebas  de descargo al venci-
miento del término.

 El abogado refirió que hay 
una serie de inconsistencia en 
las acusaciones, primero al ser 
declarados los implicados en 
la muerte de Michel Martínez 
Corro, ante el citado juzgado 
hace algunos meses luego de 
su captura, Jordy de Jesús Se-
dano García y Luis David Pérez 
García, negaron conocer a la ex 
alcaldesa.

 Torres Rodríguez dijo que 
previó a la muerte de Michel Mar-

tínez Corro hubo amenazas de 
muerte en contra del ex secreta-
rio particular de una persona que 
no tiene relación alguna con Sara 
Luz Herrera Cano.

 Después hubo un oficio de 
investigación que “desde mi pun-
to de vista”, aseveró el abogado, 
fue  vago en cuanto a la informa-
ción de unos señalamientos de 
testigos que nunca se presenta-
ron a declarar  y que no pudieron 
solicitar para su comparecencia, 
porque no venían los datos preci-
sos en el informe.

 “De ahí se desprende a partir 
del ese informe, la investigación 
de las personas que están dete-
nidas y que involucran a la licen-
ciada Sara Luz Herrera en este 
asunto”, detalló José Antonio To-
rres Rodríguez, abogado de la ex 
alcaldesa.

 También se negó a opinar si 
su detención tenga que ver con 
un asunto político, pues a él lo 
contrataron para el procedimien-
to y no tenía relación alguna 
cuando Sara Luz Herrera era la 
alcaldesa de Alvarado.

 “Aunque no se dictara un 
auto de libertad, se seguirá con 
el desarrollo del procedimiento, 
aportando pruebas que faltan, ci-
tamos a unos de los comandan-
tes del AVI que participó en el 
desarrollo de la investigación, no 
se ha presentado, y ya será en el 
desarrollo de la instrucción que 
se le cite”, puntualizó el abogado.

 José Antonio Torres Rodrí-
guez manifestó que ya habló con 
su defendida y ella está calmada, 
tranquila y le ha explicado los es-
cenarios a seguir, en caso de la 
resolución que determine el juez 
y ha sido tratada muy bien.

 Ya le fue notificado al perso-
nal de la DGPRS, encargado del 
“Penalito” de la determinación 
del citado juzgado para hacérse-
lo saber a la ex alcaldesa.

XALAPA, VER.-

 El Órgano de Fiscalización (Orfis), 
brazo técnico de la Comisión de Vigi-
lancia del Congreso de Veracruz, en-
contró un presunto daño patrimonial 
en la Secretaría de Comunicaciones y 
en Fideicomisos vinculado a la cons-
trucción del Túnel Sumergido –obra 
inconclusa al día de hoy-, por 277 mi-
llones 755 mil 404 pesos.

El dictamen, que alude la Cuenta 
Pública 2012, fue presentado ayer por 
el diputa do de Alternativa Veracru-
zana, Francisco Garrido, después de 
que la bancada del PAN –integrada 
por diez legisladores- se quejará que 
“le escondían” la Cuenta Pública, pues 
la Comisión de Vigilancia y el propio 
ORFIS sólo les había entregado un pe-
queño panfleto de “dos hojitas”.

En dicho informe, presentado de 
forma exprés ante la prensa, se aprecia 
que en el caso de las dependencias es-
tatales, la Secretaría de Comunicacio-
nes (Secom) tiene una presunta mal-
versación de fondos por 44 millones 
606 mil 779 pesos.

Además, el Fideicomiso Público 
Irrevocable de Inversión, Adminis-
tración y Fuente de Pago para la Ope-
ración, Explotación, Conservación y 
Mantenimiento del Puente sobre el 
Río Coatzacoalcos sufrió un presun-
to daño de 225 millones, 717 mil, 543 
pesos.

Mientras que el Fideicomiso Irrevo-
cable de Inversión, Administración y 
Fuente de Pago número F/00095 (Tú-
nel Sumergido) también presenta pre-
suntos desfalcos por 7 millones 431 mil 
pesos.

Tanto en la extinta Secom como 
en los Fideicomisos a los que alude la 
Cuenta Pública 2012, saltan nombres 
de políticos que hoy día ostentan car-
gos públicos o están a la espera de al-
guna invitación gubernamental. Raúl 
Zarrabal Ferat fue titular de la Secreta-
ría de Comunicaciones en 2012 y hoy 
despacha como diputado local, mien-
tras que Marcos Theurel Cotero tam-
bién fue titular de la Secom y apenas el 
31 de diciembre pasado dejó la alcaldía 

de Coatzacoalcos, en espera de alguna 
invitación al gobierno federal.

El Túnel Sumergido de Coatzacoal-
cos es una obra que fue iniciada hace 
nueve años por el entonces gobierno 
de Fidel Herrera y al día de hoy supera 
los 3 mil 600 millones de inversión fe-
deral, estatal y privada.

Dicha obra hoy se encuentra sus-
pendida debido a que las empresas 
encargadas de su construcción –Con-
cesionaria Túnel de Coatzacoalcos 
S.A. de C.V. (Cotuco)– y la española 
FCC Construcción –una de las más 
favorecidas con contratos en el último 
sexenio presidencial de Felipe Calde-
rón Hinojosa– se quedaron sin dinero 
para concluirlo (Proceso 1886).

Inclus, la actual Secretaria de In-
fraestructura y Obras Públicas (Siop), 
a cargo del expanista Gerardo Bugan-
za, amagó con presentar una denuncia 
penal si las empresas no concluyen “al-
gunos metros que le faltan” a esta obra 
que comunicaría a la zona portuaria 
de Coatzacoalcos con la congregación 
de Villa Allende.

Anteriormente la obra magna del 
Túnel Sumergido y la extinta Secom 
han sido objeto de severos señalamien-
tos por parte de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), de acuerdo con 
la auditoría 09-A-30000-04-0548, del 
2009 se emitió un “dictamen negativo” 
al pliego de observaciones, pues el go-
bierno del estado de Veracruz no cum-

plió con las disposiciones normativas 
aplicables a la planeación, programa-
ción, presupuestación, licitación, con-
tratación, ejecución y pago.

En el resto del informe que presen-
tó la Comisión de Vigilancia, el Orfis 
también encontró presunto daño al 
erario en varios Institutos Tecnoló-
gicos Superiores de Veracruz y en la 
oficina de Espacios Educativos de la 
Secretaria de Educación de Veracruz, 
luego de la realización de mil 20 audi-
torías legales, financieras y presupues-
tales, así como 227 auditorías técnicas 
a la obra pública.

En el Pliego de Observaciones, los 
ayuntamientos de Veracruz (38 de 212) 
también acusaron daño al erario por 
un monto de 125 millones, 607 mil pe-
sos y que sumándolos a las malversa-
ciones de la Secom, los Fideicomisos 
y los Órganos Públicos Descentraliza-
dos hacen un monto global de 409 mi-
llones, 346 mil pesos con 68 centavos.

En el caso de los 38 municipios con 
presunto daño patrimonial sobresa-
len: Alvarado con 3 millones, 488 mil 
789 pesos; Ixtaczoquitlán, 3 millones, 
796 mil 738 pesos; Mecatlán, dos millo-
nes, 216 mil 665 pesos; Ciudad Mendo-
za, 5 millones, 739 mil 911 pesos; For-
tín, 41 millones 738 mil 167.89 pesos; 
Xico, 24 millones 974 mil 294; Castillo 
de Teayo, 7 millones 69 mil 787, y Acul-
tzingo, un millón 128 mil 246.

MÉXICO, D.F., (APRO).- 

El papa Francisco invitó a su 
amigo Fabián Báez, sacerdote 
argentino, a dar una vuelta en el 
panorámico ‘papamóvil’ blanco, 
hecho que causó sorpresa entre 
los espectadores.

El cura de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires, que llegó a 
Roma tras una peregrinación al 
santuario de la Virgen en Med-
jugorje, Bosnia-Herzegovina, no 
tenía una entrada VIP para la au-
diencia general, pero cuando el 
pontífice lo vio entre la multitud, 
indicó a los gendarmes que pa-
raran el ‘papamóvil’, esperó que 
el sacerdote porteño se acercara 
y luego le hizo señas para que 
subiera a la unidad.

Cuando ambos se saludaron, 
el Papa dijo en tono de broma: 
“Esta foto va a dar la vuelta al 
mundo”. Entonces el vehículo si-

guió su curso.
Juntos dieron vuelta por la 

Plaza de San Pedro, duran-
te la cual Francisco saludó a 
la gente y besó a varios niños.
Luego del paseo, Báez dijo a 
los periodistas: “Me pregunta-
ba, ¿qué estoy haciendo aquí? 
¡Mamma mia!”.

Al finalizar la audiencia públi-
ca, en la que el Papa se refirió 
al sacramento del bautismo y 
aseguró que no se trata de un 
rito más, disfrutó de un espec-
táculo circense compuesto por 
malabaristas, equilibristas y pa-
yasos que se exhibió en la plaza 
de San Pedro.

Francisco saludó en italiano 
a la compañía circense Orfei, 
que viajará este año a América 
Latina, y la invitó “en su viajar de 
ciudad en ciudad a sentirse men-
sajeros de alegría y hermandad 
en una sociedad que tanto los 
necesita”

CIUDAD DE MÉXICO, 

 La Comisión Nacional del 
Agua(Conagua) señaló que el frente 
frío número 24, localizado en el oc-
cidente del Mar Caribe, generará un 
potencial de precipitaciones fuertes en 
Quintana Roo y moderadas en Chia-
pas, Tabasco, Veracruz, Campeche y 
Yucatán.

En tanto, la masa de aire frío asocia-
da al sistema comienza a debilitarse, 
sin embargo, durante la noche y ma-
drugada persistirá el descenso de tem-
peratura en el norte, noreste, oriente y 
centro del país, además de evento de 
Norte con vientos de 30 a 40 km/hr y 
rachas de hasta 60 km/hr en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec.

Ante estas condiciones, se hace un 
llamado a la población para que extre-
me precauciones y se abrigue, con la 
finalidad de reducir los riesgos a la sa-

lud ocasionados por las enfermedades 
respiratorias.

Durante la noche y madruga-
da se espera un notable descenso de 
temperatura

Mediante un comunicado, informó 
que para mañana, la masa de aire frío 
debilitada que se asoció al frente frío 
24, permitirá una gradual recupera-
ción de las temperaturas durante el 
día en los estados del norte, noreste, 
oriente y centro del territorio nacional.

Sin embargo, durante la noche y 
madrugada se espera un notable des-
censo de temperatura, con valores 
mínimos de -5 a 0 grados Celsius y 
heladas en zonas altas del Estado de 
México, Sonora, Chihuahua, Coahui-
la, Durango, Zacatecas, Aguascalien-
tes, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Ve-
racruz, y de 0 a 5 grados con potencial 
de heladas en áreas serranas de Baja 
California, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, 

Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y el 
Distrito Federal.

Podría originarse secta tormenta 
invernal

Además, un canal de baja presión 
fría y un fuerte pulso de la corriente 
en chorro, podrían dar origen a la sex-
ta tormenta invernal de la temporada, 
que favorecería vientos fuertes con ra-
chas de hasta 50 km/hr, potencial de 
lluvias de ligeras a moderadas en Baja 
California, Baja California Sur, Sono-
ra y Chihuahua, además de nevadas 
por la noche en las sierras de estas úl-
timas dos entidades, efecto que se ex-
tenderá durante el viernes al estado de 
Durango.

Por otra parte, el canal de baja pre-
sión se mantendrá en el sur del Gol-
fo de México, por lo que se mantiene 
el pronóstico de lluvias fuertes en 
Quintana Roo y moderadas en Vera-
cruz, Campeche, Yucatán, Chiapas y 
Tabasco

FORMAL PRISIÓN A EX 
ALCALDESA DE ALVARADO

El Papa Francisco invita a un sacerdote 
argentino a subirse al “Papamóvil”

Detectan desfalco y daño al erario en 
obras magnas de Veracruz por 277 mdp

! La masa de aire frío asociada al 
sistema comienza a debilitarse, sin 
embargo, durante la noche y ma-
drugada persistirá el descenso de la 
temperatura

Lluvias seguirán en 
Tabasco y Chiapas; 
frío irá a la baja
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El alcalde acayuqueño fijó su postura acerca del caso 
del mercado �Miguel Alemán�: dijo que privilegiará 
el diálogo, que todo se hará por consenso. Pero sus 
achichincles le echan a perder la labor.

 Ayer un funcionario menor, el hijo del comandante 
de Bomberos Juan Cordero, que quién sabe qué pitos 
toca en la orquesta del Ayuntamiento, se enfrascó en 
una disputa verbal con vendedores ambulantes. Se es-
taba casi retando con unos ciudadanos.

La cosa no es así: la voz del pueblo es la voz de Dios, 
el ciudadano siempre tendrá la razón y hay que aten-
derlo y apapacharlo. El hijo de Juan Cordero nomás 
estaba enchilando o provocando a los ciudadanos. 

Con esos �cuates�, para qué quiere más enemigos 
la autoridad.

REGIDORA CON PANTALONES…

Y cuando EL ELEFANTE dice que algunos achichin-
cles pueden echarle a perder el trabajo al Alcalde, es 
porque tiene la trompa bien parada:

La regidora Yadira López ser inconformó ante el al-
calde porque ni los ediles encuentran ya dónde estacio-
narse  en la calle Hidalgo ni en el estacionamiento ofi-
cial del Ayuntamiento en la calle Victoria. El Munícipe 
atendió de volada la inconformidad de la edil y ordenó 
que se delimitaran espacios en el estacionamiento mu-
nicipal, pero empleados  menores se hicieron los occiso 
(por no decirles de otra manera) y no pintaron el lugar 
para que se estacionara la regidora.

Yadira es brava y va a ser seguramente la piedrita 
en el zapato en la Comuna; dicen que regañó a medio 
mundo para que cumplieran la orden dada por la pri-
mera autoridad.

BONITA FAMILIA…

El dirigente estatal de la CROM, Leonardo Alor 
Ventura, fue 4 veces regidor en Acayucan; pero co-
mo no ha tenido suficiente tiempo para �ayudar a la 
ciudadanía�, ha colocado a su parentela en puestos 
públicos.

Por ejemplo, la regidora de Oluta (a quien ya le dicen 
�Luz Clarita�) es pariente del vetusto líder obrero. No 
tiene más mérito que tener el apellido Alor. La mujer 
tiene más preocupación por su imagen que por atender 
sus comisiones. 

Venden la poco agua que queda
ACAYUCAN.-

 Pese a que es un hecho que los 
manantiales de Platanillo se secan, 
de que cada aumenta el peligro de 
que los municipios de Acayucan, So-
conusco y Oluta se queden sin agua 
potable, los �negocios� en torno al 
servicio del vital líquido quedan al 
descubierto.

 Por ejemplo, en un vasto sector 
del barrio la Palma y de la colonia 
20 de Noviembre el agua potable 
llega sólo 2 días a la semana.  No 
hay presión y el líquido no llegan a 
los tinacos; sin embargo, el cobro es 
puntual, pero si el pago no es pun-
tual, vienen los recargos.

Hay ciudadanos a los que les han 
�cortado� el servicio desde hace 
meses �como a un vecino de la ca-
lle Juan Sarabia--, pero el recibo le 
sigue llegando cada mes y cada mes 
más caro por los recargos.

Para el ciudadano del barrio La 
Palma hay agua si llegan las pipas; 
pero hay que darle “para el refres-
co” o de plano pagar un “pipazo” a 

600 pesos.

NEGOCIAZO

Otra modalidad en la venta de 
gua se ha puesto de moda: la gente 

compra a un particular que tiene su 
negocio en el tramo Acayucan –Olu-
ta; sin embargo, se ha notado que no 
es agua potable, sino que las pipas 
son cargadas en un arroyo ubicado 
en el mismo sector.

Poca agua, y negociada.

¡TEMBLOR 
NOCTURNO 
EN SAYULA!

Aunque no fue percibido por la gente, la mañana de 
este miércoles se registró un temblor de menor intensi-
dad a 30 kilómetros Sayula de Alemán, en la zona sur.
   De acuerdo a la información del Servicio Sis-
mológico Nacional, el sismo fue a las 9:17 horas 
con magnitud de 4.1 grados en la escala de Ri-
chter, con latitud de 17.62, longitud de -94.89 y 
profundidad de 131.0 sin daños que lamentar.
    Apenas el pasado 5 de noviembre de 2013 se registró 
en este mismo municipio veracruzano, un temblor  de 
3.6 grados en la escala de Richter.

SOCONUSCO.-

En este municipio se si-
guen �rompiendo récords�: 
la comunidad de Chogota 
�está de fiesta�, al cum-
plir en estos días tres meses 
sin agua potable; 90 días 
sin el vital líquido en esta 
comunidad.

Dos presidentes munici-
pales, Jorge y José Francisco 
Baruch, no han  pudieron 
resolver el problema de la 
bomba eléctrica que se que-
mó, motivo por el cual no lle-
ga el agua a los hogares.

Los vecinos reportan que 
la bomba se quemó entre el 
10 y 15 de octubre del año 
pasado; le solicitaron al alcal-
de anterior Jorge Baruch que 
la arreglara pero no lo hizo; 
le pidieron ayuda al alcalde 
electo y ahora en funciones, 
�El Churro� Baruch, pero 
tampoco lo ha soluciona-
do. La gente se  ha estado 
abasteciendo de los pozos 
artesianos.

COLUMNA DE OPINION

! EL GATO DEL GATO 
 DEL PATRÓN 

Crueldad en 
Soconusco...

¡Llevan tres 
meses sin 
agua potable!
! Ninguno de los her-
manos ha podido reparar 
una bombita

Solicita edil permanencia
de fuerzas federales
! Ejército se sumaría a la Policía Naval en Acayucan

ACAYUCAN.- 

Las autoridades municipales han inicia-
do gestiones y solicitudes para reforzar los 
sistemas de seguridad en Acayucan, ante 
lo cual se está insistiendo en la instalación 
de un cuartel militar y en elevar solicitudes 
para la permanencia de la Policía Naval.

Lo anterior fue declarad o ayer por el 
titular de la comisión de Seguridad del 
Ayuntamiento de Acayucan, ingeniero Jai-
me Rodríguez Rentería, quien adelantó que 
ya inició gestiones en la Zona Militar con 

base en Minatitlán para la posible instala-
ción de un cuartel en forma en esta ciudad.

Cabe recordar que el Ejército Mexicano 
ya se había instalado en la ex planta de La 
Llanura, pero que salió de ahí por los con-
flictos entre los ex trabajadores.

El edil de la comisión de Seguridad di-
jo que a 8 meses de la llegada del Mando 
Único (ocurrida el 7 de mayo del 2013 por 
decreto del Gobernador del Estado), la me-
dida ha funcionado, pero que se necesitan 
reforzar las estrategias de seguridad. Que 
siga el Mando Único pero que se agregue 
el Ejército y se coordinen las corporaciones.

Mando Unico en Acayucan, debe seguir.
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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

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

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,  COCINA Y BAÑO INF. 9241107325

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Debido al uso constante que se regis-
tran en los caminos de terracerías y a las 
malas condiciones climatológicas, que 
contribuyen al deterioro de las carrete-
ras, el gobierno municipal que preside 
Graciel Vázquez Castillo rehabilitará to-
da la zona que va desde San Isidro hasta 
la última comunidad de este municipio 
que se localiza en el ejido Leovigildo 
García Garza, así como el tramo de Can-
grejera a La Florida y de Medias Aguas 
hasta Paraíso Naranjo y Sayulita, inclu-
yendo sus ramales.

En entrevista, el alcalde, Chichel Váz-
quez Castillo, refirió que su prioridad en 
este año es rehabilitar los caminos de te-
rracería, para permitir la buena afluen-
cia vehicular, donde diariamente transi-
tan cientos de familias provenientes de 
diversas comunidades.

El mandatario municipal señaló que 
en los próximos días tendrá una reu-
nión con las autoridades locales  de cada 
comunidad, tomando en cuenta la opi-
nión de los ejidatarios, para que deter-
minen cuáles son las obras más priori-
tarias que ellos necesitan en su pueblo, 
manifestando el entrevistado que uno 
de los proyectos más importante en su 
administración es la reparación de los 
caminos.

Este consenso se hará con la finali-

dad de contribuir en los proyectos que 
tiene proyectado la actual administra-
ción, haciendo valer la opinión de los 
ciudadanos.

Y es que estas acciones emprendedo-
ras del presidente municipal tiene una 
gran visión, debido que por estos ca-
minos de terracerías transita una gran 
cantidad de automovilistas provenien-
tes de los municipios de Uxpanapa, Je-
sús Carranza, Hidalgotitlán, Texistepec 
y por supuesto de comunidades de este 
municipio.

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La dirección de Fomento De-
portivo y Recreación de este mu-
nicipio, está organizando por 
primera vez el gran torneo relám-
pago de basquetbol y exhibición 
de Skate y BMX, que se efectuará 
este sábado 11 de enero, iniciando 
a partir de las tres de la tarde en 
el domo del parque central de es-
ta localidad.

Rafael Carrillo Beltrán, más 
conocido como Chalín, dio a 
conocer en entrevista, que este 
evento es la primera que se rea-

liza en este año, señalando que la 
dirección de Fomento Deportivo 
que él dirige, está lanzando esta 
convocatoria para que todos los 
deportistas que practican el bas-
quetbol organicen su equipo y 
puedan participar en este torneo, 
donde el equipo ganador se le da-
rá la cantidad de 500 pesos como 
premio, el segundo lugar se lle-
vará un premio de 300 pesos en 
efectivo.

Durante este encuentro de-
portivo, también se hará la exhi-
bición de Skate, un deporte que 
consiste en la demostración de la 
habilidad y dominio en las pati-
netas por cada jugador.

El director de Fomento De-
portivo aseveró que el ganador 
del primer lugar en la patineta 
se llevará una tabla nuevecita y 
el segundo lugar se llevará una 
playera deportiva.

De la misma manera se hará la 
exhibición del deporte de BMX, 
que es presentar juegos y trucos 
con una bicicleta tipo chopper,  
donde el ciclista ganador se lle-
vará un juego de rines, quedando 
abierta la inscripción totalmente 
gratis en la categoría libre, acu-
diendo en bicipartes Chalín o con 
el señor Heriberto López en la ca-
lle 5 de mayo en el centro de esta 
localidad.

CIUDAD DE MÉXICO

La publicación de la lista de contribuyentes 
incumplidos por parte del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) fortalece los incentivos 
para cumplir con las obligaciones fiscales, afir-
mó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray 
Caso.

Durante su participación en la XXV Reunión 
Anual de Embajadores y Cónsules de México, 
explicó que como parte de la reforma hacenda-
ria, el Congreso de la Unión tomó la decisión de 
acotar el secreto fiscal.

Ello, dijo, obligó al SAT a publicar en su 
página en Internet a partir de este año la lista 
de algunos contribuyentes que tengan o cré-
ditos firmes o créditos no garantizados o que 
no estén localizados por el propio organismo 
fiscalizador.

“Esta obligación que hoy existe en México, 
sin duda fortalece los incentivos para cum-
plir con las obligaciones fiscales”, destacó el 
funcionario.

De acuerdo con la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Videgaray Caso expuso 
en ese encuentro que esta lista le da elementos a 
quien realiza comercio para saber que -así como 
se puede consultar un Buró de Crédito- ahora 
se puede consultar la página del SAT para ver si 
una empresa está al día con sus impuestos.

“Y si no, pues a lo mejor no es tan bueno darle 
crédito o venderle a plazos, por ejemplo”, argu-
mentó el titular de la SHCP.

Precisó además que esta es una práctica in-
ternacional muy consolidada, ya que otros paí-
ses tienen la obligación de dar a conocer la lista 
de contribuyentes morosos con un estándar 
igual o superior al que ya se tiene en México, en-
tre ellos, Bulgaria, Dinamarca, Ecuador, Grecia, 
India, Inglaterra, Rusia y Paraguay.

Lista del SAT da 
incentivos para cumplir 
obligaciones: Hacienda
! Luis Videgaray indicó que esta es una 
práctica internacional consolidada, ya que 
otros países tienen la obligación de dar a 
conocer la lista de contribuyentes morosos

Reparar caminos de Sayula 
prioridad de Graciel Vázquez

Mejorar los caminos de terracerías son la prioridad 
para el gobierno municipal del alcalde Graciel Vázquez 
Castillo.- (foto: GARCÍA)

Convocan a torneo relámpago de basquetbol

Rafael Carrillo Beltrán Chalín  
invita a todos los practicantes 
del basquetbol, Skate y BMX a 
participar del torneo relámpago, 
las inscripciones son totalmente 
gratuitas.- (foto: GARCÍA)
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Estás en un camino personal de largo al-
cance, pero ese camino deberás recorrerlo 
con humildad y basándote en tu trabajo 
personal para cambiar los asuntos básicos 
de tu vida.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Ahora te toca dar el salto, tener fe en ti y 
defi nir una nueva forma de actuar, no sólo 
de pensamiento, sino también de obra y de 
realización. Y concluye lo que tengas que 
terminar.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ha llegado la hora de centrar tus energías 
para poner orden y para generar nuevas 
acciones más constructivas. No dejes tu 
energía estancada, porque se convertiría 
en mal humor.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Arregla tus problemas y si tus emociones 
están alteradas habla de ellas con la gente 
que te aprecia, eso te puede ayudar a aclarar 
tus ideas y a completar tus puntos de vista.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Estás en una nueva etapa y por eso mismo, 
necesitas potenciar todos tus recursos, te-
ner muy claro lo que persigues, para poder 
luchar por ello. Tendrás más fuerza y más 
ilusión.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Puede ser un buen momento para empe-
zar algo signifi cativo. Pero cuidado, porque 
si no canalizas bien tu exceso de energía, 
puedes buscarte muchos confl ictos y 
problemas.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Necesitas buscar paz y descanso, ése será 
un buen método para recuperarte y arre-
glar lo que esté mal en tu vida en todos los 
sentidos. Trata de investigar lo que sientes 
realmente.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No malgaste ni tu tiempo ni tus energías 
en relaciones poco apropiadas. Estás en un 
buen momento para sacar a relucir tu crea-
tividad, tu intuición y sobre todo, tu sexto 
sentido.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás la oportunidad de hacer importan-
tes progresos. Es el momento preciso de 
asumir nuevos retos que te permitan cre-
cer, ganar habilidades y lograr tu autonomía.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Éste es un momento para que crezcas 
intelectualmente, trata de trazar y de 
planear más que conquistar. Será nece-
sario que revises tus valores y trates de 
perfeccionarlos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Ahora deberás analizar qué das y qué reci-
bes a cambio, recuerda que todo debe ser 
justo para todos. Procura resolver asuntos 
del pasado, de la familia, así como de bienes 
inmobiliarios.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Para ti será un buen momento para luchar 
por nuevos estímulos y para crear vínculos 
con personas afi nes a ti, que supongan 
nuevos alicientes. Con el dinero deberás ser 
prudente.
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Shakira reveló que ya 
no se preocupará tanto de 
su peso, pues dice que a su 
pareja Gerard Piqué no le 
gusta flaca, y la prefiere con 
curvas. 

Famosa por sus sensua-
les movimientos, la figura 
de Shakira siempre ha sido 
uno de sus mayores atrac-
tivos, a pesar de que es de 
estatura baja, se ve muy 
proporcionada ante las 

cámaras. 
La cantante dijo a la re-

vista Glamour: “Mi hombre, 
Gerard, prefiere la carne 
sobre el hueso, no le gusto 
demasiado flaca, para eso se 
necesita presión y ya tengo 
mucho de qué preocupar-
me. Este mes no voy a hacer 
ejercicios porque tengo un 
álbum por terminar y un 
bebé, ambas cosas absorben 
todo mi tiempo

Como todos sabemos, 
que después de festejar las 
fiestas decembrinas, todos 
caemos en un cansancio tan 
pesado que ya no queremos 
hacer nada. Nos sentimos 
muy fatigados , con muchas 
ganas de estar durmiendo y 
no hacer nada.

Por eso yo, siempre he 
aborrecido ENERO ;me da la 
impresión de un lunes  muy 
pero muy…largo, porque 
después de todo el ruido, los 
gritos, la alegría de festejar 
estas fiestas decembrinas 
con felicidad, cae como en 
un  espacio de “INCOM-
PRESIBLE “ melancolía.

Fíjense ustedes mis que-
ridos amigos, a “ENERO” 
lo siento “INODORO”, IN-
SABORO”, luego se vuelve 
“INADAPTABLE”,” INAL-
TERABLE”; toda la gen-
te  está “INEXPLICABLE” 
;INARMÓNICA” y de paso 
“INARTICULADA”.

Por que cuando yo des-
pierto en “ENERO” , todo es 
“INANIMADO “, INADE-
CUADO, INACCESIBLE. 
Los días pasan y se ponen 
peor de INTOCABLE, IN-
DIRECTOS. Pero lo peor que 
todos los animales son IN-
DISCIPLINADOS , y cami-

nan como INEXISTENTES.
Nada más fíJense, que 

hasta los INTELECTUALES 
dejan INTACTO su trabajo y 
se  hunden INTENCIONAL-
MENTE en una INSUBOR-
DINACION  de su propio 
INTELECTO.

Ya  para que hablar de los 
diabéticos  a todos se les su-
be la INSULINA y con lo que 
comemos y bebemos en di-
ciembre, se nos descompone 
el INTESTINO y la situación 
se vuelve “INTOLERABLE”.

¡! Y para colmo! , “ENE-

E  N  E  R  O 
E  S    U  N    M  E  S    I  N   N “

RO” es “INCOBRABLE”, 
hágame usted el favor!! Y lo 
peor!! Es el mes  que uno tie-
ne que pagar el “!!PAY-YOUR-
TAXES ¡!.

¡!!ASI ES QUE MIS QUE-
RIDOS  LECTORES!!! ¿ SI ME 
PIENSAN INCLUIR ¿ RE-
CUERDEN QUE EN “ENE-
RO”  SOY “INTOCABLE” 
¡!ESO QUE NI QUE!!

¡!LA DIRECCION Y TODO 
EL PERSONAL DE DIARIO 
ACAYUCAN! LES DESEA 
A TODOS LOS AMABLES 
LECTORES QUE ESTE AÑO 
QUE COMINEZA SEA DE 
EXITOS, SALUD Y BIEN-
ESTAR `PARA TODOS  US-
TEDES ¡! FELICIDADES  Y 
BIENVENIDO EL 2014!!

Gerard Piqué prefiere a 
Shakira con curvas que “flaca”

Roban a Lindsay 
Lohan computa-
dora con material 
comprometedor

A Lindsay Lohan le 
han robado su compu-
tadora portatil durante 
su más reciente viaje a 
China. 

La actriz ha ofrecido 
una recompensa para que 
le sea devuelta la compu-
tadora , que se rumora 
puede contener material 
comprometedor de la 
problemática Lohan. 

El equipo habría sido 
sustraído de sus maletas 
de viaje en el aeropuerto 
de Shangai

A pocos días de cono-
cerse públicamente que es-
taba soltera, Emma Watson 
está en pos de una nueva 
relación, y según el diario 
Daily Mail, ella estaría inte-
resada en Matthew Janney, 
jugador de rugby de la Uni-
versidad de Oxford. 

“Hace poco tiempo que 
se conocen, pero se están 
frecuentando bastante. 
Matt tiene mucho éxito con 

las chicas. Ella no soporta 
a los tontos pero él es un 
chico encantador, carismá-
tico e inteligente. Hacen 
una linda pareja”, dijo una 
fuente a la publicación. 

Esta semana se conoció 
que Emma terminó su rela-
ción con Will Adamowicz 
el verano pasado, pero ha-
bía mantenido su soltería 
en secreto.

Emma Watson se interesa 
en un jugador de rugby

Una de las hijas mayores 
de Lupillo Rivera se lanza-
rá comocantante, siguiendo 
los pasos de su padre y de 
varios miembros de la fa-
milia Rivera.   Lupita Rivera 
por fin realizará su sueño 
de integrarse al mundo de 
la música, donde será apo-
yada por su papá incondi-
cionalmente, según se dijo.   
La joven ya tiene 6 temas, y 
espera en breve poder darse 

a conocer en ese medio tan 
competido. Su prima Janney 
‘Chiquis’ Marín también tie-
ne intenciones de lanzarse 
como cantante éste año, así 
que la familia Rivera sigue 
dando artistas, pero mu-
chos creen que está muy 
difícil que alguna de ellas 
iguale el éxito y carisma de 
la fallecida Jenni Rivera, la 
Diva de la Banda

Hija de Lupillo Rivera se 
lanzará como cantante
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Que tal mis estimados amigos, el día de hoy en el recuento 
de VIP Zone, les presentamos la galería del maravilloso mes 
de diciembre, donde estuvimos presente en el espectacular 
concurso de villancicos 2013 del Colegio Carlos Grossman, y 
la celebración de sus posadas donde nuestros amigos posaron 
muy coquetos para nuestra lente, recuerden que muy pronto 
está por llegar la noche más VIP y esperada en Acayucan, a 
lo mejor del 2013, así que vayan preparando el outfit que sin 
duda alguna será la mejor noche de todas, y obvio que por 
allá nos vemos, les deseamos un excelente día y recuerden…
¡Dicen que comprar ropa, está de moda!

ANTONIO REYES

! Hna. Rosita Paredón con los ganadores del concurso de villancicos 
del CCG, 5to. Semestre.

! Ari Martínez, festejó su cumple.

! Arturo Domínguez, Belem Aguilar y Miguel Macedo.

! Karla Chaires y Pili Torres.

! Carlos Hernández y la Profa. Alondra Bass.

! Ximena Castillo y Dora Rodríguez..

! Yunuen Diz y Diego Betanzos..

! Lic. Jocelyn Padua y André Santarini..
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En el intento de llevar a su hijo En el intento de llevar a su hijo 
a que recibiera atención mé-a que recibiera atención mé-
dica en el hospital, el conocido dica en el hospital, el conocido 
Zapatero “El Rigo”, falleció a Zapatero “El Rigo”, falleció a 
bordo de un taxibordo de un taxi ++  Pág. 03Pág. 03

¡Encuentran las ¡Encuentran las 
CABEZAS DE TRES 

HOMBRES!
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¡Juran que son 
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¡Se fue al 
barranco 

con su 
CHEVY 

NUEVECITO!
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Maniobraba con unas varillas en la azotea de una construcción en la 
colonia Fertimex  y accidentalmente tocó cables de alta tensión que 

le provocaron la muerte tras recibir fuerte descargar eléctrica

b b ll l d l

¡Muere electrocutado 
UN ALBAÑIL!

¡Dictan cinco años de 
prisión a secuestradores!

¡Tras las rejas el que le 
dio su llegue al del 594!

En octubre del 2011, habían se-
cuestrado a una mujer, ayer les 

dictaron su sentencia

++  Pág. 03Pág. 03

¡Ya los identificaron!

En Hueyapan…

TRAILER DESTROZADO 
en la carretera del golfo

++  Pág. 04Pág. 04

¡DAGOBERTO MARCIAL 
se le metió por detroit a un cañero!

Su camioneta perrona se quedó sin 
frenos y terminó estampado contra 

el camión cañero

++  Pág. 02Pág. 02
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¡Muere electrocutado 
UN ALBAÑIL!
Maniobraba con unas varillas en la azotea de una construcción en la colonia Fertimex  

y accidentalmente tocó cables de alta tensión que le provocaron la muerte tras recibir 
fuerte descargar eléctrica

COATZACOALCOS

Un fatal accidente le cos-
tó la vida a un albañil, 
quien al estar mani-
pulando varillas en la 

azotea de la segunda planta de la 
construcción donde laboraba, ubi-
cada en la colonia Fertimex, tocó 
cables de alta tensión  y recibió 
una serie de descargas eléctricas 
que le causaron la muerte en for-
ma trágica.

Estos hechos acontecieron 
alrededor de las 16:40 horas de 
ayer  miércoles en un domicilio 
donde se construía la segunda 
planta, ubicado en la calle Mina-
titlán número 160 de la colonia 
Fertimex y la persona fallecida fue 
identificada como Ismael Reyes 
Hernández, quien contaba con 46 
años de edad, era conocido como 
“El Güero” y tuvo su domicilio en la 
calle Monclova número 109 de la 
misma colonia.

Se logró establecer que el 
inmueble es propiedad de Rodol-
fo Cruz Domínguez y que el hoy 
extinto llevaba una semana labo-
rando en ese lugar como albañil 
encargado de la obra y que previo 
al fatal accidente, Ismael Reyes 
Hernández, ya había terminado su 
jornada laboral por ese día, pero le 
pidió al dueño de la construcción 
que le facilitara o le regalara cinco 
varillas.

Una vez que le autorizaron que 
tomara dicho material de cons-
trucción, el hoy extinto subió a la 
azotea para bajar las varillas, pero 
en el movimiento que hizo para 
sacarlas, tocó el cableado de alta 

tensión que pasa cerca de esa 
vecindad y se generó una especie 
de tres descargas eléctricas, has-
ta que finalmente la cuchilla de un 
transformador que se ubica cerca 
del lugar se botó y solo de esa 
manera cesó la corriente eléctrica. 
Lamentablemente, Ismael Reyes 
Hernández perdió la vida.

Al percatarse de los hechos, el 
propietario del inmueble, Rodolfo  
Cruz Domínguez corrió a auxiliar 
a su trabajador, quien se quedó 
parado inerte con la varilla en las 
manos, logrando quitársela para 
después caer de su propia altura, 
golpeando fuertemente el cráneo 
contra el concreto, por lo que de in-
mediato solicitó la presencia de la 
Cruz Roja, quienes nada pudieron 
hacer, pues este ya había perdido 
la vida.

Al lugar arribó la madre del oc-

ciso, Isabel Hernández Yépez, de 
65 años de edad, quien al recibir 
la fatal noticia, cayó en crisis ner-
viosa al igual que su hija Imelda 
Reyes Hernández, de 44 años, 
la cual identificó el cuerpo de su 
consanguíneo con el nombre de 
Ismael Reyes Hernández, de 46 
años de edad.

Fueron elementos de Servicios 
Periciales quienes se encargaron 
de bajar el cuerpo y trasladarlo a 
la Morgue del Panteón Jardín para 
la necropsia de rigor, mientras que 
familiares acudieron a identificarlo 
de manera legal, solicitando ser-
le entregado para darle cristiana 
sepultura. 

De los hechos tomó conoci-
miento el personal  de la Agencia 
Tercera del Ministerio Público y 
elementos de Servicios Periciales.

¡Dagoberto Marcial se le 
metió por detroit a un cañero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A pocos días de ser 
nombrado oficialmente  
sindico único de este 
municipio de Acayucan 

el señor Dagoberto Marcial Domín-
guez, sufrió un fuerte accidente 
automovilístico al impactarse su 
camioneta Toyota Hilux color ne-
gra con placas de circulación XV-

82-162 del estado, contra la parte 
trasera de un camión cañero que 
se freno improvisadamente, lo que 
ocasiono que no lograra frenar el 
sindico, y fue trasladado al hospi-
tal Metropolitano de esta ciudad a 
bordo de un automóvil particular 
después de acabar con pequeñas 
lesiones.

Los hechos de este accidente 
se registraron sobre la carretera 
Costera del Golfo la madrugada 
del miércoles cuando dirigiéndose 

de regreso hacia esta ciudad de 
Acayucan el sindico a bordo de su 
lujosa unidad se impacto contra la 
pesada unidad cargada de caña 
a la altura del kilometro 206 del 
tramo que comprende Juan Díaz 
Covarrubias Acayucan.

Logrando darse a la fuga el res-
ponsable de este accidente, ya que 
al arribara elementos de la policía 
federal para tomar conocimiento 
de los hechos, Dagoberto estando 
aun presente dijo que no logro ver 
las placas del camión, por lo que 
esperaron a que acudiera una grúa 
solamente para trasladar la unidad 
hacia uno de los corralones de esta 
ciudad, mientras que Dagoberto 
era levado hacia la clínica ya nom-
brada para recibir atención médica.

Su camioneta perrona se quedó sin frenos y terminó es-
tampado contra el camión cañero

Sumamente dañada quedo la unidad del síndico único de este municipio, 
después de chocar contra un camión cargado de caña. (GRANADOS)

¡Se cansó de la 
metiche de su 

suegra!
María Elena Arias, llegó 

afligida al MP a denunciar 
a su suegra pues asegura 

que ya no la soporta
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Cansada de la intromisión 
que ha mantenido en su 
vida sentimental su sue-
gra de nombre María 

Elena Arias Prieto de 49 años de 
edad con domicilio sobre el calle-
jón Reforma sin número del barrio 
primero de Villa Oluta, tuvo que 
presentarse ante las oficinas del 
ministerio público de la misma lo-
calidad, la afectada misma que dijo 
llamarse Alejandra Mortera Antonio 
de 23 años de edad con domicilió 
dentro de la misma localidad, para 
denunciar a la que le toco como 

suegra.
Misma que desde el enlace 

nupcial que mantuvo con su hijo 
no ha dejado de entrometerse en 
la vida privada de esta pareja, pro-
vocando que en muchas ocasiones 
el hijo de esta mujer y esposo de 
la agraviada discuta con su pareja 
por problemas que ha provocado la 
señora María Elena.

Y por ello pidió a las autorida-
des competentes que sea citada 
la señora, para que se le haga 
entender que no debe de andar de 
sisañosa en la relación de su hijo 
con esta joven, la cual desea llevar 
pacíficamente el enfrentamiento 
una vez que desea tener una vida 
tranquila al lado de su marido sin 
que intervenga mas la madre de 
este.

¡Un herido y mil pesos en daños 
dejó como saldo una volcadura!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVENGELISTA VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y una persona 
lesionada fue el saldo 
que dejó la volcadura 

que sufrió este tráiler Internacional 

color amarillo con caja blanca y 
placas de circulación federales nu-
mero 980-DF-5, sobre la carretera 
federal Sayula Ciudad Alemán, a 
la altura del kilometro 167 cerca 
de la comunidad de la Lima perte-
neciente al municipio de San Juan 
Evangelista.

Los hechos sucedieron ayer 

después de que el conductor de 
esta pesada unidad el cual se 
identifico con el nombre de Carlos 
Fernández Garduño de 29 años de 
edad originario y con domicilio en 
la ciudad de Oaxaca, perdiera el 
control del volante sobre una de las 
tantas curvas que se encuentran 
sobre dicha arteria.

Provocando que se volcara la 
unidad y quedara recostada a orilla 
de la carretera, resultando lesiona-
do este mismo sujeto, por lo que 
fue auxiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja, para después trasla-
darlo hacia la clínica Metropolitano 
de esta ciudad de Acayucan, para 
que recibiera la atención médica 
adecuada.

Mientras que al lugar arribaron 
también policías federales, para 
tomar conocimiento del accidente 
y esperar a que arribara una grúa 
para que después de unas largas 
maniobras trasladara la unidad se-
veramente dañada hacia uno de los 
corralones de esta ciudad. 

Impactante fue la volcadura que sufrió este tráiler sobre la carretera federal 
Sayula Ciudad Alemán, resultando lesionado el conductor y fue llevado al 
Metropolitano. (GRANADOS)

¡Ya los identificaron!
SANTIAGO TUXTLA

Los restos de tres personas 
que  aparecieron la maña-
na del martes a un costado 
de  la carretera Santiago 

Tuxtla-Isla, ya fueron identificados, 
se dedicaban a la mecánica.

Se informó que automovilistas 
que pasaban por la mencionada 
carretera fueron los que descu-

brieron los cuerpos a la altura del 
poblado de Zapatero, de Santiago 
Tuxtla, por lo que dieron aviso a las 
autoridades.

Las víctimas presentaban gol-
pes, estaban amordazados y tapa-
dos de los ojos, igualmente esta-
ban maniatados de pies y manos.

Los tres fueron levantados 
por elementos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 

y trasladados al Forense de Isla, 
donde fueron identificados como 
pobladores de la localidad de Juan 
Rodríguez Clara.

Fueron  identificados como Da-
niel Pérez, de 26 años, Pablo Te-
norio Román, de 29 años y Javier 
Salazar Coto, de 26 años.

Se dijo los finados  se dedica-
ban a  la mecánica, por el momento 
no se sabe cuáles fueron los moti-
vos por los cuales les ultimaron. 



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Salió satisfecha de una 
tienda de ropa donde 
compró varias prendas 
de vestir esta mujer de 

nombre Aimar Contreras Castro 
de 20 años de edad con domicilio 
conocido en la colonia Chichihua 
de esta ciudad de Acayucan, pe-
ro al paso de una hora regresó al 
mismo establecimiento para armar 
un fuerte lio, basado en el supuesto 
mal estado en el que se encontraba 
una de las prendas que acaba de 
adquirir, por lo que la encargada del 
lugar solicito el apoyo de la policía 
preventiva, y fue encerrada en la de 
cuadros este mujer.

Los hechos de este bochornoso 
acto sucedieron dentro del estable-
cimiento nombrado �Novedades 
Paula�, el cual está ubicado sobre 
la calle Hidalgo en la colonia Cen-

tro de esta misma ciudad, después 
de que esta habitante de la Chichi-
hua armara desmanes dentro del 
establecimiento, argumentando 
que una de las prendas que aca-
baba de comprar estaba en mal es-
tado, lo cual se dio cuenta al legar 

a su casa.
Pero sin poder hacer nada el 

personal del comercio, comenzó 
la compradora a ofender a las em-
pleadas del lugar así como intentar 
causar destrozos dentro del esta-
blecimiento, lo cual hizo que solici-
taran el apoyo de la policía naval, 
y estando presentes varios de los 
elementos de dicha corporación, 
procedieron con la detención de 
esta mujer, para trasladarla hacía 
su comandancia.

Donde después de dar a co-
nocer sus generales, fue encerra-
da dentro de una de las celdas, 
en donde paso la noche gracias 
al comportamiento agresivo que 
mantuvo dentro del comercio nom-
brado, provocando que se con-
vierta en la prenda más cara que 
haya consumido en toda su vida 
ya que deberá ahora de pagar su 
respectiva multa para poder salir 
en libertad.
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Caro le salió comprar una prenda 
chafa a esta mujer, ya que al salir 
defectuosa trató de cambiarla pero 
al no conseguirlo armo desmanes 
y acabo en la cárcel preventiva. 
(GRANADOS)

Por conducir en estado de ebriedad 
y además chocar su unidad contra 
el taxi 594 de Acayucan, acabó 
encerrado en el Hotel del pueblo 
este olutence de la colonia Olmeca. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

 ACAYUCAN VER.-

Como era de esperarse, 
tras las rejas acabó este 
sujeto de nombre Alfon-
so Domínguez Vázquez 

de 34 años de edad con domicilio 
conocido en al colonia Olmeca del 
municipio de Vila Oluta, después 
de que conduciendo en estado 
etílico su vehiculo Chevrolet  Ca-
valier color vino con placas de 
circulación numero TKP-85-00 del 
estado de Oaxaca, chocara contra 
el taxi 594 de este municipio con 
placas de circulación 94-05-XCX.

Accidente que publicamos en 
nuestra pasada edición, después 
de que este sujeto cometiera la 
imprudencia de perder la visón 
hacia el volante en el cruce de las 
calles que comprenden 5 de Mayo 

esquina Flores Magon del barrio el 
Zapotal, y provocara el accidente.

Mismo al que arribaron auto-
ridades navales y de la policía de 
Tránsito, para después de tomar 
conocimiento de los hechos, tras-
ladaran a este sujeto a la cárcel 
preventiva de esta ciudad, donde 
paso la noche gracias al acci-
dente que produjo por manjar en 
estado etílico y sin la precaución 
adecuada.

¡Tras las rejas el 
que le dio su 

llegue al del 594!

¡Se fue al barranco 
con su chevy nuevecito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El exceso de velocidad y la 
presunción de confiarse 
a que manejaba un auto-
móvil de reciente modelo, 

hicieron que se fuese hacia un ba-
rranco esta unidad Crevrolet tipo 
Chevy color rojo, el cual era con-
ducido por una de las hermanas 
del candidato a la presidencia del 
municipio de Texistepec Enrique 
Antonio Paul Enríquez.

Lo cual hizo que la conducto-
ra tratara de evitar que se diera a 

conocer este accidente que sufrió, 
justo a la altura del kilometro 6 de 
la Autopista Sayula Cosoleacaque, 
después de que perdiera el control 
del volante al caer la unidad sobre 
un enorme bache que se encuen-
tra sobre la cinta asfáltica.

Misma que dijo laborar en las 
oficinas del penal de esta ciudad, 
cuando arribo la policía federal 
para tomar conocimiento de los 
hechos, donde solo fueron daños 
materiales los que surgieron de es-
te accidente ya que la conductora 
salió ilesa, y la unidad fue llevada 
hacia uno de los corralones de es-
ta ciudad de Acayucan.

¡La entambaron por reclamar 
que le vendieron ropa chafa!

Tremendo susto se llevó la conductora de esta unidad, al salir hacia un ba-
rranco cuando transitaba sobre la Autopista federal. (GRANADOS)

¡Zapatero muere 
a bordo de un taxi!

Era trasladado por su esposa e hijos al hospital, pero no aguantó a llegar
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

En compañía de su madre y 
dos de sus hermanas,  fallece 
a bordo del taxi 115 de Sayula 
de Alemán el conocido repa-

rador de calzado, Rigoberto Isidoro de 
la Cruz alias �El Rigo� de 36 años de 
edad con domicilio sobre la calle Ma-
tamoros casi esquina Insurgentes de la 
colonia Centro de la localidad nombra-
da, después de convulsionarse a bordo 
de la unidad al servicio del Transporte 
Público.

La Agonía y el Aviso 
Fue desde la madrugada del miérco-

les cuando comenzó la agonía de este 
sujetó, estando dentro de su domicilio 
ya que según versiones de las herma-
nas del hoy occiso comentaron que 
comenzó a sentir un fuerte dolor esto-
macal, el cual desapareció momentos 
más tarde.

Logrando que pasara la noche con 
vida pero presentando aun constantes 
retorcijones, los cuales incrementaron 
durante la mañana del mismo día, has-
ta como por ahí de las 15:00 horas, don-
de el dolor fue nuevamente igual de 
fuerte al que presento durante la ma-
drugada y fue cuando decidieron lle-
varlo hacia el nosocomio nombrado a 
bordo del taxi 115 de Sayula con placas 
de circulación numero 15-36-XCY con-
ducido por el señor Rufino Ramírez.

El Apoyo Familiar…
Pero transitando sobre la carretera 

Transistmica la unidad al servicio del 
transporte público,  con el enfermo a 
bordo para trasladarlo hacia el hospital 
Miguel Alemán, el cual era acompaña-
do por su madre la señora Rosa de la 
Cruz Aguirre de 57 años de edad y sus 
dos hermanas de nombres Martina de 
36 años de edad y Marisela de 28 años 
de edad con los mismos apellidos que 
el finado.

La Desgracia…
Tuvieron que ser testigas de la muer-

te que sufrió su familiar a bordo el taxi 

ya nombrado, después de que justo a 
la altura de la Autopista comenzara a 
convulsionarse dentro del vehiculó, y 
aunque el conductor del taxi solicito 
el apoyo de manera inmediata de los 
elementos de Protección Civil de este 
municipio de Acayucan, fue demasia-
do tarde cuando arribaron al punto los 
que acudieron al llamado de auxilio, 
una vez que a su arribo estaba ya sin 
vida el remendedor de calzado.

El Dolor…
Lo que provoco que de inmediato 

las lagrimas y el dolor por parte de la 
madre así como de sus hermanas de 
este individuo, se desprendiera incon-
teniblemente, al ver ya sin vida a su fa-
miliar el cual según versiones de estas 
mismas tomaba frecuentemente bebi-
das alcohólicas.

A pesar de tener a su esposa y tres 
hijos que lo amaban con todo su cora-
zón, mismos que no estuvieron presen-
te a la hora de la muerte de este sujeto, 
ya que dijo Martina hermana del fina-
do que la esposa de su hermano la se-
ñora Guillermina Alor Blanco así como 
sus tres hijos prefirieron no acompa-
ñarlos hacia el hospital nombrado.

El Desenlace…
Por lo que tuvieron que acudir po-

licías ministeriales, así como federales 
y municipales de Sayula, para tomar 
conocimiento del deceso de este su-
jeto, al igual que lo hizo el secretario 
de la Agencia primera del Ministerio 
Público, con sede en esta ciudad de 
Acayucan, después de que terminar 
sus labores el perito criminalista José 
María Osorio.

Para después ser el personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos, los encarga-
dos de levantar el cadáver de este indi-
viduo para trasladarlo hacia el semefo 
y poder realizarle la autopsia corres-
pondiente para definir la causa de su 
muerte, ya que personas que no son 
médicos y que estuvieron presentes en 
el lugar de los hechos, clasificaron su 
muerte a causa de una cirrosis hepáti-
ca, pero será el médico legista el que lo 
dé a conocer en su reporte medicó que 
elabore.

Justo cuando era llevado al hospital de Oluta 
este habitante de Sayula, fallece a bordo del taxi 
que lo trasladaba junto con su madre y dos de sus 
hermanas. (GRANADOS)

Desconsoladas y con una refl ejada tristeza se 
mostraron la madre y las dos hermanas del fi -
nado, al ver como falleció a bordo del taxi 115 de 
Sayula. (GRANADOS)



FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque la alegría que 
brindan dura muy poco, 
los arbolitos de navidad 
forman parte de las fes-

tividades de las fiestas decembri-
nas, y es por eso que cada año, 
familias o empresas acostumbran 
a adornar pinos naturales, pero 
que pasa cuando estos pierden la 
fuerza y frescura con la que llegan 
a los hogares. 

En Acayucan el 40 por ciento 
de la población acostumbra a de-
corar sus hogares con arbolitos 
naturales, y es por ello que una vez 
llegado el día de la partida de ros-
ca, estos quedan en el olvido. 

Ante esta situación los arbolitos 
naturales ya empiezan a aparecer 
en las calles de Acayucan donde 
se pueden visualizar de diversos  
tamaños, aunque ahora y no cuen-
tan con el signo de venta como en 

el mes de noviembre, hoy simple-
mente son destinados al camión 
recolector de limpia pública.  

Siendo esta la única razón por 
la que ahora serán llevados al ba-
surero, puesto que en la Llave del 
Sureste no hay un programa don-
de estos árboles sean reutilizados 
o tengan otro fin benéfico. 
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Acabó la navidad y con ello los arbo-
litos van a la basura. 

Presto un dinero a su vecina es-
ta mujer, y ahora la amenaza cada 
vez que le cobra por lo que ayer 
puso la denuncia correspondien-
te en contra de la abusiva mujer. 
(GRANADOS)

En octubre del 2011, habían secuestrado a una mujer, 
ayer les dictaron su sentencia

¡Muchas familias optan por 
QUITAR LOS ARBOLITOS!

En Hueyapan…

TRAILER DESTROZADO 
en la carretera del golfo

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

En el tramo de la carretera 
del golfo en el tramo de 
Catemaco a Juan Díaz 
Covarrubias, a la altura 

de Alto Lucero se encuentra una 
constructora haciendo trabajos pa-
ra desazolves la cual la mantienen 
partida en un tramo de 2 metros 
de largo por un metro de espesor  
en donde el día de ayer un tráiler 
el cual venía cargado con zacate 
productos de viveros procedente 
del municipio de A. R Cabada que 
debido a la falta de señalamiento 
que ahí existen así como también 
la falta de precaución, experiencia 
o sueño que haya sufrido el con-

ductor quien se fue de frente volan-
do llevando de bruce las pequeñas 
maquinas constructoras así como 
los árboles y los alambrados que-
dando totalmente destrozados tal 
como se aprecia en las fotos en 
donde personal que ahí labora 
nos dieron a saber que el chofer 
fue recogido aun todavía con vida 
desconociendo su estado de salud 
si vive o murió pero las probabili-
dades de su muerte es la forma en 
que quedo el tráiler en donde mo-
mentos más tardes enviaron otro 
tráiler y personal para descargar 
el zacate este tráiler era dela línea 
de transporte 2009 CONATRAN el 
cual no traía placas

¡Pidió préstamo y no 
AHORA NO QUIERE PAGAR!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante las oficinas de la 
agencia del ministerio 
público del municipio 
de Sayula de Alemán, 

se presentó la señora Carmela 
Sánchez Juárez de 47 años de 
edad con domicilio conocido den-
tro del municipio nombrado, para 
presentar la denuncia formal en 
contra de su vecina de nombre 
Natalia Flores Alcántara, por el 
delito de amenazas constantes en 
su contra y todo porque le prestó 
un dinero y le va a cobrar con justa 
razón.

Ya que dijo la afectada que fue 
desde el mes de Agosto del año 
pasado cuando le facilitó la can-
tidad de 2 mil pasó a la abusiva 
vecina que mantiene a un costado 
de su casa, una vez que se los so-
licitara esta misma con el cuento 
que tenía malo a su hijo y requería 
de un tratamiento médico que era 
costoso.

Por lo que se los prestó con la 
aclaración de que en dos meses 
se los devolvería, sin embargo ya 
han pasado 5 meses y ahora muy 
agresiva se pone la deudora cada 
vez que le pregunta sobre la fecha 
en que le devolverá su dinero a es-
ta mujer, y es por eso que pide a 
las autoridades correspondientes 
sea citada la acusada para que fije 
ante el titular de esta dependencia 
publica la fecha en que le devolve-
rá el préstamo que le hizo el año 
pasado.

VOZ DE LA 
GENTE

¡Ferrosur causa desperfectos en San Juan Evangelista!
Los daños son causados por las maquinarias de grandes dimensiones que se mueven por todo San Juan Evangelista, por lo que pobladores ayer bloquearon 
los trabajos ante los daños. 

Pobladores de la comu-
nidad de Nuevo Saltillo 
perteneciente a San Juan 
Evangelista comentaron 

a Diario de Acayucan que se en-
cuentran realmente molestos por 
los desperfectos que han ocasio-
nados ingenieros y maquinarias de 
la empresa Ferrosur. 

Ante este tema comentaron 
que desde hace unos días habían 
estado esperando el diálogo con 
uno de los ingenieros de dicha 
empresa, la cual labora con Crea-
dicsa, siendo estos los encarga-
dos de la construcción de puentes 
ferroviarios. 

Uno de los pobladores de 

nombre Eduardo Pavón, externó 
que los pobladores de Achotal 
también son otros los que se en-
cuentran molestos por los daños 
que han aparecido en diversos 
tramos carreteros, estos también a 
la altura de la comunidad de Nuevo 
Saltillo y sobre todo en San Juan 
Evangelista. 

Pavón comentó: 
“Los daños son notorios, los 

tramos carreteros son muchos los 
que se encuentran afectados, hay 
unos que están intransitables y 
ahora la empresa Creadicsa  no se 
quiere hacer cargo de esto ni mu-
cho menos quiere reparar nada”. 

Ante esto y tras haber buscado 

por varios días el diálogo con los 
encargados de la empresa, los po-
bladores justamente ayer tomaron 
las riendas del tema bloqueando el 
acceso carretero evitando que la 
maquinaria pudiera salir de la co-
munidad de Achotal. 

Tanto habitantes como ejida-
tarios se plantaron a la entrada de 
la comunidad evitando la salida 
y cualquier movimiento que fue-
se a cometer la empresa antes 
comentada. 

Una vez ya armado el pleito, 
uno de los ingenieros y encarga-
dos de las obras ferroviarias, inten-
tó platicar con los pobladores par 
hacerles ver que no tienen la cul-

pa de lo que está pasando en las 
carreteras y en las comunidades, 
cosa que habitantes reaccionaron 
de la peor manera. 

Al final, este pobre hombre del 
cual se desconocen sus generales, 
optó en quedarse callado pues una 
vez que negó los destrozos cometi-
dos, intentó reparar el daño pidién-
dole a los pobladores un 40% de 
la cooperación para “reconstruir” 
los daños con un ligero asfaltado,  
cosa que negaron pagar la cuota.   

Resaltando los pobladores de 
Achotal y de Nuevo Saltillo que de 
no reparar los daños, impedirán 
que las obras continúen en los 
puntos señalados. 

¡Encuentras 
las cabezas de 

TRES HOMBRES!
VERACRUZ

Intensa movilización por parte 
de diferentes corporacio-
nes policiacas se registró la 
noche de ayer en la colonia 

Cándido Aguilar tras el hallazgo 
de tres cabezas de hombres 
sobre el cofre de un automóvil 
abandonado, además de llevar 
un narcomensaje firmado por un 
grupo delictivo.

Lo anterior se dio en la calle 
Campesinos entre las calles de 
Cedros y Pino, de dicha colonia, 
justo atrás del motel Venus.

Luego de llamadas anóni-
mas echas a la central de emer-
gencia C-4 , donde informaban 
sobre cabezas humanas sobre 
un coche, alertó a las diferentes 
corporaciones policiacas.

En minutos arribaron efecti-

vos de la Policía Naval, Policía 
Estatal, Agencia Veracruzana 
de Investigaciones, SEDENA y 
SEMAR.

La zona en segundos se vio 
acordonada por casi 100 oficia-
les, los cuales desde la aveni-
da Miguel Alemán cerraron la 
vialidad.

En tanto sobre Campesinos 
a metros de otra entrada del mo-
tel se encontraba estacionado 
un auto Chevrolet Chevy color 
blanco, sin placas de circulación, 
el cual sobre el cofre había tres 
cabezas de hombres, así como 
una cartulina con un mensaje 
pegada en el parabrisas.

Finalmente personal del 
Ministerio Público y Periciales 
acudieron  para realizar las  di-
ligencias correspondientes y el 
levantamiento de las cabezas.

¡Juran que son inocentes!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A capa y espada trata-
ron de evadir la impu-
tación que mantienen 
en su contra estos dos 

sujetos de nombres Ricardo Men-
doza Lozano de 28 años de edad 
con domicilio en la comunidad de 
Lázaro Cárdenas del municipio 
de San Juan Evangelista, y Julio 
César Fuentes Delgado de 37 
años de edad con domicilio co-
nocido en el Distrito Federal, du-
rante su declaración preparatoria 
que realizaron ayer detrás de las 
rejas de la mesa de prácticas del 
Juzgado de primera instancia.

Mismos que fueron interve-
nidos la madrugada del pasado 
lunes por elementos de la policía 
de Seguridad Pública, cuando 
viajaban a bordo del taxi 625 de 
Cosoleacaque, manteniendo pri-
vado de su libertad al chofer de 
esta unidad al servicio del trans-
porte público, dentro de la cajuela 
de la misma unidad, atado de sus 
manos y con la boca tapada con 

un trapo color negro.
Sin embargo fue Julio el que 

externó primero que efectiva-
mente despojaron él y su cóm-
plice al conductor del taxi de sus 
pertenencías, y que después fue 
descendido de la unidad, para lle-
varse estos el vehículo con el cual 
pensaban llegar a la ciudad de 
Oaxaca, pero que jamás guarda-
ron al chofer del vehículo dentro 
de la cajuela.

Mientras que Ricardo confir-
mó lo antes dicho por su cómpli-
ce, y solo añadió en su declara-
ción que fueron los dos los que 
abordaron las unidad en el muni-
cipio de Cosoleacaque, y no solo 
el cómo lo dieron a conocer dicha 
dependencia policía que logro su 
captura.

Para ahora esperar a saber 
la resolución que tome la juez de 
este juzgado, después de analicé 
cada una de las pruebas que pre-
sente la parte afectada, así como 
el ministerio publico en contra de 
estos sujetos, ya mientras tanto 
pasaron su segunda noche guar-
dados en su nueva casa el cereso 
regional de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con cinco años de pri-
sión quedó confirmada 
la sentencia que dictó 
ayer la juez del Juz-

gado de primera instancia Rubí 
Rosas Carbajal, en contra de los 
cuatro centroamericanos que 
fueron detenidos el pasado mes 
de octubre del 2011, después de 
encontrarse culpables en el delito 
de tentativa de secuestro de una 
mujer Salvadoreña así como del 
bebé de la misma, ocurrido en el 
mes de Septiembre del mismo 
año en una estación ferroviaria 
ubicada en la ciudad de Oaxaca.

Ya que fue este mismo juzga-
do el que giro la orden de apre-
hensión en contra de estos cuatro 
desde el día 30 de Septiembre, 
después de que la Subprocura-
duría Especializada en investi-
gaciones contra la Delincuencia 
Organizada (SEIDO), investigara 
el caso y solicitara al juzgado que 
se girara la orden de aprehensión 

en contra de estos malvivientes.
Hasta que en el siguiente mes 

en que se giro dicha orden de 
aprehensión en contra de quie-
nes dijeron esa ocasión llamarse, 
Carlos Guillermo Garay Posadas 
de 37 años de edad, Edilberto 
Hernández García de 34 años 
de edad, Marvin Joel Pineda Al-
ba de 24 años de edad estos tres 
originarios del país de Honduras 
y Pablo Castro Pérez de 22 años 
de edad originario este sujeto del 
país de Guatemala.

Fueran intervenidos por 
elementos de la Procuraduría 
General de la Republica (PGR), 
para trasladarlos hacia el cereso 
regional de esta ciudad, donde 
desde esa fecha esperaban la re-
solución de su caso, misma que 
fue determinada por la titular del 
juzgado, después de estudiar  el 
caso en varias ocasiones y poder 
determinar de manera firme la 
sentencia que otorgó a los cuatro 
ilegales que atentaron queriendo 
secuestrar a una mujer y su pe-
queño hijo.

¡Dictan cinco años de prisión a 
SECUESTRADORES!
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DIRECTORIO MÉDICO

El presidente del co-
mité de futbol de Tv 
Azteca, Álvaro Dá-
vila, comentó que “la 

obligación parece (ser) ven-
der uno” de los dos equipos 
que tiene la empresa, Monar-
cas Morelia o los Rojinegros 
del Atlas.

En noviembre pasado, 
Tv Azteca anunció la com-
pra del conjunto jalisciense 
y la Asamblea de Dueños 
de Clubes de la Primera Di-
visión del futbol mexicano 
aprobó la transacción, a pe-
sar de contravenir el acuerdo 
alcanzado en su reunión de 
mayo pasado, de que nin-
gún actual propietario podía 
incrementar la cantidad de 

conjuntos que tiene.
“Por lo pronto, lo que te-

nemos nosotros es trabajar a 
tope estos dos años y vere-
mos qué pasa en dos años. La 
obligación parece (ser) ven-
der uno (de los dos equipos), 
pero no es fácil vender equi-
pos de futbol, ustedes lo han 
vivido y conocemos cómo se 
manejan las cosas”, declaró 
Dávila.

El dirigente hizo la pre-
sentación de Heriberto Ra-
món Moralescomo director 
deportivo de Atlas, con la 
finalidad de apuntalar en lo 
administrativo el aspecto de-
portivo del conjunto.

Morales, quien también 
procede de Monarcas, como 

son varios jugadores, entre 
ellos el arquero Federico 
Vilar, declaró que “hay que 
acostumbrarse a trabajar con-
tra reloj”.

Uno de los tantos deta-
lles a encontrar solución 
por parte de Heriberto Ra-
món es la baja del bolivia-
no José Luis Chávez, recién 
operado, quien podría re-
gresar al equipo de su país, 
elBlooming.

Morales enfatizó que lo 
primero es hablar con el fut-
bolista y luego con el Bloo-
ming, que tiene parte de los 
derechos federativos del me-
diocampista, para tomar una 
decisión final a más tardar 
este jueves.

MORELIA O ATLAS, la 
obligación es vender a uno

ÁLVARO DÁVILA,PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FUTBOL DE TV AZTECA, DESTACÓ 
QUE TARDE O TEMPRANO TENDRÁN QUE DESHACERSE DE ALGUNO DE LOS DOS 

EQUIPOS CON LOS QUE CUENTAN

Messi ve un regreso 
triunfal; marca doblete

BARCELONA DERROTÓ 4-0 AL GETAFE, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
COPA DEL REY; EL ARGENTINO LIONEL MESSI REGRESÓ DE UNA LESIÓN CON 

DOS GOLES

El argentino Lionel 
Messi reapareció 
este miércoles en 
las canchas y estre-

nó el año con doblete en la 
victoria del FC Barcelona 
4-0 sobre Getafe, en la ida 
de los octavos de final de la 
Copa del Rey.

Con gran intensidad sal-
tó el “Barça” al Camp Nou y 
a los ocho minutos, Cesc 
Fábregas, habilitado por el 
atacantePedro Rodríguez, 
inauguró el marcador con 
certero cabezazo.

Nada conformes 
con la mínima ventaja, 
los “blaugranas”siguieron 

merodeando el área rival, 
sin embargo, el balón ya no 
entró, por lo que con el co-
rrer de los minutos bajaron 
el ritmo, pero mantuvieron 
la posesión del balón.

Para la segunda parte, 
Pedro salió inspirado e hizo 
lo que quiso con la zaga de 
los “azulones” , sin embar-
go, ni Fábregas ni el chileno 
Alexis Sánchez aprovecha-
ron sus centros. Ante la in-
sistencia del delantero, Vale-
ra le cometió penal.

Fábregas cobró con éxito 
para colocar el 2-0 al minu-
to 63, tras lo cual ingresó al 
campo Messi, quien estuvo 

fuera durante casi dos meses 
por lesión. El argentino no 
defraudó y en la recta final 
aumentó la cuenta para los 
suyos.

Al 89, “La Pulga” no 
desperdició un centro que 
perdió Martín Montoya en 
el área para empujar sola-
mente el balón y, en tiempo 
de compensación, demostró 
que está en gran condición.

El sudamericano se esca-
pó de su marca, pasó entre 
dos rivales más y batió al ar-
quero para firmar doblete y 
el cuarto de los “culés” , que 
afrontarán la vuelta el 16 de 
enero .
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Javier Aguirre, durante el juego entre 
Osasuna y Espanyol

El argentino no tuvo problemas para arreglarse con América

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucha alegría 
entusiasmo y en-
trega se iniciaron 
las actividades en 

la escuela Moo Duk Kwan 
de Acayucan después de 
las fiestas navideñas que se 
efectuaron en días pasados, 
lo cual hicieron con mucha 
energetividad cada uno de 
los integrantes de dicha es-

cuela deportiva.
Ya que iniciaron con mu-

chos deseos de lograr cada 
uno de los objetivos que se 
han trazado con respecto a 
su carrera deportiva cada 
uno de los Taekwondoneses 
que practican este bello de-
porte de las artes marciales.

Pensando cada uno de 
estos deportistas que es-
te 2014 será un año donde 
tendrán mucha actividad y 
participaciones en diferen-
tes torneos, tanto locales, es-

tatales y nacionales, lo que 
hace que mucha enjundia 
practiquen el Taekwondo 
en cada uno de las clases 
que les son impartidas por 
su profesor Jorge becerra 
Santos.

El cual al igual que sus 
alumnos deseaba con mu-
chas ansias regresar a sus 
actividades deportivas, 
ya que ha logrado formar 
grandes deportistas en 
esta carrera deportiva, y 
aseguro que seguirá trans-

mitiendo sus cualidades de-
portivas a cada uno de sus 
pupilos.

De los cuales esperan 
grandes resultados tanto 
individuales como colecti-
vos, como los que lograron 
el año pasado donde en mu-
chas ocasiones pusieron en 
lo más alto del peldaño el 
nombre del Doyang de esta 
ciudad de Acayucan, espe-
rando que se continúe con 
esa progresividad durante 
este nuevo año en curso.

Dos encuentros disputara el equipo de Abarrotes Melina en esta última fe-
cha del torneo MAS 33, para poder clasifi carse a la liguilla. (GRANADOS) 

¡Retomaron actividades en Moo Duk  Kwan!
Después de unas largas vacaciones ayer regresaron las actividades en la escuela Moo Duk Kwan de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

Heriberto Ramón Morales, 
nuevo Director Deportivo de Atlas

Pidieron paciencia a aficionados para la entrega de resultados

El Presidente Ejecutivo 
de futbol de Grupo 
Salinas, Álvaro Dávi-
la presentó este miér-

coles a Heriberto Ramón Mo-
rales como nuevo Director 
Deportivo de los Rojinegros.

“Hoy oficialmente pre-
sentamos a quien tomará 
la Dirección Deportiva del 
primer equipo, es Heriberto 
Ramón Morales, quien junto 
con Tomás (Boy) buscará lle-
var a buen puerto y lograr los 
objetivos que se han trazado 
en el primer equipo”, expresó 
Dávila.

“Me interesa mucho que 
los jugadores tengan una 
certidumbre de lo que es el 
club, facilitar el diálogo entre 
todas las partes para que este 

Atlas sea sólido”
Mientras tanto, Heriber-

to Ramón Morales, quien se 
dijo contento por el nuevo 
reto que le encargan, espera 
entregar las mejores cuentas 
y más, porque ya conoce la 
manera de trabajar del técni-
co del equipo, Tomás Boy. 

“Es importante que haya 
una extraordinaria relación 
con Tomás y la gente del gru-
po. Yo aprendí de la mano de 
ellos a trabajar en conjunto, 
así hemos hecho desde el 
principio. Tengo más de cin-
co años de conocer a Tomás, 
fue mi entrenador y me ayu-
dó a ser un jugador mediana-
mente establecido. 

Así mismo, el nuevo Di-
rector Deportivo expresó que 

bajo su mando espera que 
haya buena comunicación en 
Atlas.

“Me interesa mucho que 
los jugadores tengan una 
certidumbre de lo que es el 
club, facilitar el diálogo en-
tre todas las partes para que 
este Atlas sea sólido”, acotó 
Morales.

Ante la Liga MX, ya que-
dó establecido que Gustavo 
Guzmán será el Presidente 
de Atlas, así lo informó Álva-
ro Dávila.

PIDEN PACIENCIA A LA 
AFICIÓN

Álvaro Dávila aprovechó 
la presentación para mandar 
un mensaje a los aficiona-
dos de los Zorros, a quienes 
pidió paciencia en cuanto a 

los resultados, ya que tra-
bajarán para entregar las 
mejores cuentas.

“Estamos con todas las 
ganas de hacer un gran 
proyecto, vamos a ir paso 
a paso, no es de la noche 
a la mañana. Sé que se 
han creado muchísimas 
expectativas, pero va-
mos a necesitar tiempo. 
Está toda la disposición 
y esperamos que se vaya 
integrando con nosotros 
gente muy valiosa, tanto 
de nuestras organizacio-
nes, como del mismo me-
dio local, de Guadalajara”, 
aseveró.

¡Se jugará la última fecha 
del Mas 33 del Tamarindo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucha ten-
sión y hermetis-
mo por parte de 
cada uno de los 

equipos que conforman 
el evento, se llevara aca-
bo la última fecha regular 
del torneo de futbol MAS 
33  de la liga el Tamarin-
do este viernes, ya que 
saldrán los ocho equipos 
que estarán peleando por 
el gallardete en la siguien-
te liguilla de este torneo 
futbolero.

Ya que con motivo de 
las fiestas decembrinas 
pasadas se freno la acti-
vidad de este torneo de-

portivo, cuando se mante-
nía a su mejor nivel ya que 

muchos de estos equipos 
peleaban intensamente por 

clasificarse a la fiesta gran-
de del balompié, en cada 
uno de sus respectivos en-
cuentros que disputaron.

Y será en esta última 
fecha donde definan algu-
nos cuadros si podrán con-
tinuar participando o se 
tendrán que quedar espe-
rando a que de comienzo 
una nueva edición de este 
evento deportivo, ya que 
habiendo muchos equipos 
empatados en cuestión de 
puntos deberán de alcan-
zar el triunfo para obtener 
uno de estos ocho boletos 
a la liguilla.

Lo que hace más espe-
rada la jornada por parte 
de cada escuadra así como 
para la afición en general a 
este deporte, ya que no ha-
brá mañana para los equi-
pos que terminen perde-
dores, en algunos encuen-
tros que se disputaran este 
viernes y sábado sobre el 
campo del Tamarindo.

20:00   Abarrotes Melina     vs     Talleres la Gorda
21:00      Las Flores                     vs      El Torito
22:00     Magisterio                   vs     Quesos Santa Fe.

VIERNESVIERNES

20:00     Joyería Yoly                 vs     Necaxa
21:00        Morelos                           vs     El Torito
22:00     Abarrotes Melina      vs     Magisterio.

SABADOSABADO

AGUIRRE, suspendido 4 partidos
El timonel mexicano recibió una sanción por haber insulta-
do al árbitro del encuentro Ignacio Iglesias Villanueva en el 
Osasuna vs Espanyol

Javier Aguirre fue 
suspendido cuatro 
partidos en aplica-
ción al artículo 94 del 

Código Disciplinario RFEF, 
luego de que insultara al sil-
bante Ignacio Iglesias.

Ignacio Iglesias Villanue-
va, árbitro del Osasuna vs Es-
panyol, reflejó en su acta del 
partido un insulto como mo-
tivo de la expulsión a Javier 
Aguirre.

El colegiado gallego indicó 
en el capítulo de expulsiones: 
“En el minuto 63 el técni-
co Aguirre Onaindia, Javier, 
fue expulsado por el siguiente 
motivo: dirigirse a mí, de pie 
en su área técnica a voz en gri-
to, en los siguientes términos: 
‘Eso es amarilla hijo de puta’”.

El entrenador mexicano, 
cuyo equipo perdió por 1-0, 
había comentado en la confe-
rencia de prensa posterior al 

encuentro que le habían ex-
pulsado por decir “chingada 
madre”.

También fueron suspen-
didos, por acumulación de 
amonestaciones,Angeleri, An-
tunes (Málaga), Álvaro Rubio 
(Valladolid), Yebda (Granada), 
Botia (Elche), Puñal (Osa-
suna), Sergio García (Espan-
yol) y Gurpegui (Athletic).

Andrés Ríos llegó 
‘gratis’ al América
El delantero argentino se desvínculo de River y quedó como 
jugador libre

Más allá del com-
promiso y de la 
ilusión de con-
vertirse en juga-

dor del América, existieron 
otros factores que facilitaron 
la llegada del delantero argen-
tino, Andrés Ríos a las filas 
del cuadro azulcrema para el 
Clausura 2014.

Tras ser cedido al Deporti-
vo Cuenca de Ecuador, equi-
po en el que hizo más de 20 
goles para convertirse en go-
leador del balompié de aquel 
país, Ríos no disputó la última 
fecha del torneo que recién 
culminó con la intención de 
arreglar su situación con Ri-
ver Plate y poder emigrar al 
América.

Fueron varios días de ne-
gociación hasta que el cuadro 

‘Millonario’ de Argentina 
decidió dejar en libertad al 
delantero, pues no entraba en 
los planes del Director Técni-
co Ramón Ángel Díaz.

En consecuencia, Ríos lle-
gó al América sin la necesidad 
de que la Directiva azulcrema 
desembolsará un sólo dólar 
por el refuerzo más allá de 
los gastos de formación que 
se deben pagar por cualquier 
jugador cuando se realiza una 
transferencia.

Tras su llegada a territorio 
mexicano el pasado viernes y 
sin compromiso alguno con 
River Plate, Ríos se arregló 
con América como jugador 
libre y firmó un contrato tres 
años según lo manifestó el 
Presidente Operativo José 
Romano.
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¡Miles de aficionados disfrutaron con

¡OLUTA GANA, JUEGAZO!
ACAYUCAN, VER.-  

Vanny Valenzuela lanzó 
por espacio de cinco 
entradas espaciando 
apenas cuatro hits 

con dos carreras, regaló dos 
bases y ponchó a seis bateado-
res, además de ataque de dos 
carreras en la cuarta entrada y 
los Jicameros de Oluta lograron 
un triunfo de 4-3 sobre los To-
bis de Acayucan en el inicio de 
la serie semifinal en el estadio 
Luis Díaz Flores.

Además del trabajo en la lo-
ma de Valenzuela, también bri-
lló la labor del staff de pitcheo 
de los Jicameros encabezada 
por José Mario Meza, Irving 
Jiménez, Hugo Castellanos, 
Donnet Zamudio y Mauricio Te-
quida, quienes se combinaron 
para que los Jicameros de Olu-
ta tomen ventaja en la serie un 
juego a cero

Por los Tobis también lució 
en la loma el zurdo Amilcar 
Gaxiola, quien trabajó 5 entra-
das y dos tercios con siete hits, 
cuatro carreras, cuatro pasa-
portes y siete ponches, aunque 
cargó con el revés.

En la cuarta entrada Oluta 
tomó ventaja timbrando un par 
de carreras, tras pasaporte a 
Eloy Gutiérrez y sencillo de 
Henry Pichardo, César Tapia 
atizó hit productor de la carrera 
de la quiniela, además de hit de 
José Castañeda para adelantar 
la pizarra a favor de los visitan-
tes 2-0.

Abriendo la sexta, los visi-
tantes volvieron a atacar, de 
nueva cuenta anotaron dos 
carreras y tomaron una ven-
taja que no perderían el resto 
del partido. César Tapia recibió 
pasaporte y ya con dos outs, 
José Bernardo López lo llevó al 
plato con un sencillo además de 

que él mismo anotó la cuarta 
carrera gracias a hit productor 
de Carlos Eduardo González.

Por fin Acayucan borró el 
cero en la pizarra cerrando 
el sexto inning, Jeremy Acey 
conectó cuadrangular sobre 
la barda del jardín izquierdo 
con Leo Arauz en las bases 
para recortar la desventaja a 
la mitad.

Tobis se acercó en la octa-
va a sólo una carrera cuando 
anotaron en los spikes de Ge-
rónimo Gil,  ya con dos outs 
recibió pasaporte y anotó  el 
4-3 final impulsado por hit 
de Humberto Sosa al jardín 

derecho.
El triunfo fue para la labor 

en la loma de Vanny Valen-
zuela, ganando el duelo de 
pitcheo a Amilcar Gaxiola. El 
salvamento fue para Mauricio 
Tequida quien retiró la novena 
entrada en orden con un po-
che incluido.

Este jueves, se juega el se-
gundo duelo de la serie en el 
estadio Luis Díaz Flores, los 
Tobis de Acayucan anuncian 
al zurdo Juan Antonio Peña, 
para enfrentar a Juan Yasel 
Serrano, anunciado para lan-
zar por los Jicameros de Oluta

ó

“Chacho” 
en el beisbol!

En un partido que le puso los 
nervios de punta a la afición, los 

Jicameros de Oluta derrotaron a los 
Tobis en el primero de la serie con 

un marcador de 4 carreras a 3

En San Andrés, los brujos derrota-
ron a Tuxpan 4 a 2


