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El presidente Ignacio Comonfort di-
suelve el Congreso y manda liberar a 
Juárez, después de haberse adherido 
al Plan de Tacubaya y dado un auto-
golpe de Estado confabulado con los 
conservadores, trata de conciliar los 
intereses de todos.  inicia la Guerra de 
Reforma.

Advierten a productores a no dejarse engañar por la persona de apellido Gómez.

Auuuuu…

Se llevó su cosecha y dijo que les pagaría el 28 de diciembre, Día 
de los Inocentes; se llama Antonio Gómez Díaz y es de Hueyapan
Virgilio REYES LÓPEZ

Consternados se encuen-
tra un grupo de produc-
tores de Hueyapan de 
Ocampo, esto luego que 

un sujeto que se hizo pasar como 
representante de programas es-
tatales y llevó la cosecha de maíz 
que rebasa las 40 toneladas sin 
que les haya pagado.

 “Nos vimos defraudados por 
el señor Antonio Gómez Díaz, 
pero quizás confiamos de que el 
decía que a los ocho días, llegó a 
la casa haciendo una reunión, ha-
ciéndose pasar por un ingeniero 
que el dice que traía una comisión 
de que compraba maíz, y nos ha-
bló que si nosotros no desconfiá-
bamos que le diéramos el maíz y 
nos iba a liquidar el  veintiocho  
de diciembre, no hemos tenido 
noticias de él Nicolás Pérez Pablo

REGLAZO AL 
MAGISTERIO; 

PLAZAS
SOLO PARA 

NORMALISTAS

¡AHORA EL TRABÓN EN 
CASA DE JICAMEROS!

Continúa semifinal de la Liga Invernal Veracruzana, que prevalezca 
la calma y que los aficionados disfruten de este gran encuentro

Por Ernesto GRANADOS HERNANDEZ

El secretario de Gobierno Erick Lagos 
estaría hoy en Acayucan en lo que 
sería su segunda visita del 2014 en 
menos de 11 días.

No se sabe bien a bien cuál sería el acto 
que encabezará pero en palacio municipal se 
hacían los preparativos para recibirlo.

AGENDA
Cero y van dos en 2014…

Le entra el amor a Erick 
Lagos por Acayucan;

hoy está de vuelta

Se había llevado troca perrona y hay más 
vehículos que no aparecen, pueden fincarle 
responsabilidades; de “Gastar” Gómez ni 
sus luces, ya apesta a bote

En Hueyapan…
Obligan a ex síndico

 a  Devolver 
su “guardadito”

El nuevo espacio se localiza en la calle Barriovero.

Yuuupiii…

Lo malo que esa era una calle 
para agilizar el tránsito en la 
ciudad, incluso para cuando ce-
rraban la Victoria por cualquier 
evento ¿Y ahora por dónde?
Virgilio REYES LÓPEZ

Al poner en marcha el día 
de ayer el mercado provi-
sional sobre la calle Beni-
to Barriovero el grupo de 

ambulantes reiteró su agradecimien-
to a las autoridades municipales por 
haber concretado este proyecto y po-
der así realizar las ventas con lo cual 
contribuyen a la economía familiar.

Voz de la Gente

Habitantes de la comunidad 
Las Palomas señalaron 
que un grupo cercano a 
Malaquías Soto Pascual 

está siendo engañado que si pelean 
las tierras parte de ellas serán suyas 
y por lo tanto temen un estallido so-
cial por la lucha de las tierras.

Ya se vinieron 
“ingau”…

Nomás falta la 
chispa en Las

Palomas, la 
pólvora ya está

Temen enfrentamiento en Las Pa-
lomas por las tierras.

Malaquías Soto le da 
cuerda a sus seguidores 
para que inicien la “revo-
lución”, pero del otro lado 

no hay mochos

Lo dijo Mantecón…

Hay “ratones” en la Unión
Ganadera Regional del Sur
Les cayó en la maroma a los de Corral 
Nuevo, por eso cerraron esa cueva de 

Ali Babá y su Dagoberto

Oluta al progreso…

Arregla acceso a la ciudad olvidado los últimos tres años; 
también coloca luminarias para acabar con la oscuridad del 
municipio, reitera su voluntad de trabajar hombro con hom-

bro con el gobernador Javier Duarte

“CHUCHÍN” GARDUZA LE PONEN
 ACCIÓN A LAS PALABRAS

PPág6ág6
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El camino de la tía de las barbies, Elizabeth Morales 
García, a la presidencia del CDE del PRI, está, al me-
nos, llenándose de espinas. 

Así, de un lado del ring está la elite priista que la 
cobija, encabezada por Enrique Jackson, el padrino también 
de Karime Aguilera y Alma Cárter, y por el otro, el clamor 
popular de las colonias proletarias de Xalapa y una parte de la 
militancia encorajinado con premiar a la exalcaldesa luego de 
su paso cuestionable en la administración pública.

Los últimos hechos, entre otros, son los siguientes:
1.- Feliciano Leal Ramírez, expriista y hoy secretario Ge-

neral del Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, exige 
a Américo Zúñiga, al ORFIS (Órgano de Fiscalización Supe-
rior) y a la Legislatura del cacique magisterial, Juan Nicolás 
Callejas Arroyo, investigar y castigar a la expresidenta mu-
nicipal, quien sólo dejó 5 millones en vez de 30 que anunció 
públicamente en la tesorería al entregar su cargo.

También pide la recuperación del equipo de cómputo va-
luado en otros 20 millones de pesos que Elmo (Elizabeth Mo-
rales) y sus barbis se llevaron de los 30 módulos de internet 
gratuitos que sólo dieron servicio a los xalapeños los últimos 
tres meses de su fatídica gestión..

2.- El excontralor del gobierno de Veracruz, Iván López 
Fernández, apodado “El burro”, presiona para que sea su des-
pacho contable el que audite a la exalcaldesa, a pesar de que 
los motivos de su renuncia como contralor del Estado queda-
ron ocultos para los veracruzanos, contando con la protección 
de su alcahuete, el padrinito Mauricio Audirac Murillo.

3.-Cobra fuerza la corriente inconforme de priistas en el 
Estado, que se oponen a la llegada de ELMO a la dirigencia 
del PRI estatal.

Las protestas no nada más son en Xalapa y el puerto de 
Veracruz, sino que se organizan priistas del norte, centro y sur 
del Estado, para renunciar en masa al partido tricolor, en caso 
de que la exalcaldesa sustituya a Érika Ayala.

4.- El regidor Silem García (pastor evangélico de “La luz del 
mundo”) del Ayuntamiento de Xalapa afirma que la exfun-
cionaria se gastó en pago de nómina, aguinaldos y liquida-
ciones  a su personal de confianza (las barbies) los 10 millones 
de pesos recaudados por CMAS en noviembre y diciembre 
pasados, por pagos anticipados del 2014, realizados por usua-
rios del agua en Xalapa.

DEMASIADOS FAVORES DEBERÁN A ELMO

Hay, pues, dos corrientes encontradas que, bueno, los ideó-
logos duartistas dirán que se trata de la dulce música de la 
democracia, donde cada quien puede expresarse con libertad.

Y aun cuando todo indica que la decisión está tomada, in-
cluso, por eso mismo, la exalcaldesa está en Brasil disfrutando 
su triunfo al lado de Beatriz Paredes, una vez queda mostrado 
que la familia revolucionaria se distribuye los cotos de poder a 
su antojo, desoyendo la inconformidad social.

Pero más aún, que de nada sirven las denuncias en contra 
del politico bajo sospecha, porque desde el poder nadie las 
escucha.

Bastaría, por ejemplo, recordar que en los días de la sema-
na, en el Congreso local fueron denunciados unos 37 alcaldes 
de daño patrimonial, de los cuales 24 son panistas, en tanto 
unos cuantos priistas.

Más todavía, mientras la mayoría de rojos son de munici-
pios pequeños, ningún pez grande del priismo ha sido tocado, 

PASAMANO: fue necesario que a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación llegara el cuarto titular, Fernando Chárleston Her-
nández, para aplicar el principio universal de austeridad en la 
prensa escrita, hablada y digital… Así, el exdiputado federal, 

y subordinado durante 16 años del panista y economista, Luis Pazos 
de la Torre, diputado federal, director de BANOBRAS y CONDUSEF, 
logró del gobernador el acuerdo para reducir los convenios al 50 por 
ciento del trato que les habían dispensado durante 2.5 años y medio 
del sexenio próspero… Por ejemplo, de acuerdo con las versiones un 
periódico impreso recibía 6 millones de pesos mensuales por el di-
choso convenio y le fue reducido a 3 millones y aceptó… Otro medio 
percibía 4 millones de pesos, y otro más 2 millones de pesos, entre los 
más altos, digamos, de norte a sur del “estado ideal para soñar”… Y 
como en Veracruz y en el resto del país, los medios tienen en la política 
y los políticos los mejores clientes, incluso, más allá de la normalidad, 
y hasta se basan en el ingreso oficial para mantener vivo el periódico, 
ni hablar, terminaron aceptando la reducción… Sin embargo, otros 
medios rechazaron la propuesta del 50 por ciento, se treparon en su 
nombre y prestigio y exigieron que el cien por ciento o nada… Y la 
respuesta fue concreta y específica: entonces, nada… Y en nada se ha 
mantenido, por ahora, cuando, hasta donde se sabe, si se sabe bien, el 
góber habría dicho al gabinete legal y ampliado que se prepararan por-
que vendrían madrazos mediáticos más encendidos porque aplicarían 
la austeridad del gobierno de Veracruz a los medios… Incluso, se habla 
de que pronto llegará otro recorte, porque las arcas siguen vacías y los 
proveedores están más ardidos que nunca y, lo peor, nadie mira la otra 
orilla…

BALAUSTRADAS: Por eso es que el lector pudiera checar que algu-
nos medios han reducido sus páginas y secciones, aun cuando, bueno, 
pudieran compararse con, entre otros medios de Estados Unidos, The 
Washington Post, por ejemplo, que en sus ediciones actuales apenas y 
llega a cuatro, cinco secciones, algunas sólo con ocho páginas… Pero, 
además, en la relación del gobierno local con la prensa brinca otro 
datito… A primera vista resulta excesiva, cien por ciento excesiva, que 
a un medio le pagaran 6 millones de pesos mensuales con cargo al 
impuesto sufragado de manera puntual por el contribuyente… Y a 
otro 4 millones y a otro más 2 millones… Y, bueno, bastaría sólo con-

vocar la regla del gobierno federal de que el convenio o subsidio o 
iguala o embute, como el lector desee nombrar, habrá de otorgarse 
en base, primero, a la circulación probada y comprobada, auditada, 
del periódico; segundo, a los contenidos, y tercero, a la credibilidad 
que despierta en la población… Y si tales principios universales 
se aplicaran, mucho se dudaría que merecieran los 6, los 4 y los 
2 millones mensuales… Además, como toda empresa particular, 
ninguna razón existe para que el gobierno de Veracruz otorgue un 
convenio a la prensa escrita, hablada y digital, porque tienen dos 
ingresos definidos, el primero, la circulación en caso de la prensa 
escrita y el raiting de la radio y la televisión, y en los tres casos, la 
publicidad comercial… Ahora bien, si el gobierno desea un espacio 
para promocionar de manera institucional un servicio público, la 
ley establece la compra, digamos, de un cuarto de plana, media 
plana, una plana, según el caso… Pero si por el contrario, la elite 
política desea y necesita incienso, alabanzas y chocholeos, entonces, 
ni hablar, por eso el convenio llega a 6, 4 y 2 millones de pesos…

ESCALERAS: por ningún concepto se vale, cuando por ejemplo, 
el periódico que recibía 6 millones de pesos mensuales significaba 
un ingreso de 72 millones de pesos al año, mientras en las regiones 
indígenas de norte a sur de Veracruz hay centros de salud sin me-
dicinas básicas para un dolor de cabeza y/o una diarrea, que con 
frecuencia lleva a la muerte a los niños, los ancianos y las mujeres… 
Y cuando, además, y por ejemplo, hay 650 mil personas, de 15 años 
en adelante, que con 72 millones de pesos anuales alcanzaría para 
contratar un súper equipo de alfabetizadores… Quedan, sin em-
bargo, tres años al duartismo para oxigenar la transparencia y la 
rendición de cuentas con los medios para que cada quien cumpla 
con su tarea de acuerdo con un Estado de Derecho legitimado… 
Pero, bueno, si en contraparte a la reducción de convenios, todavía 
les pagan con escaños en el Congreso local, la culpa nunca la tendrá 
“el indio, sino quien lo hace compadre”… En todo caso, por algo se 
empieza si es que, como afirman, vendrá una segunda reducción 
para que de una vez por todas la libertad de prensa nunca, jamás, 
sea confundida con la libertad de la empresa… Y menos, mucho 
menos, que el gobernador sea presionado y/o chantajeado por los 
magnates periodísticos… Y si un secretario del gabinete tiene muy 
sensible la piel, basta y sobra con ponerse a trabajar para lograr 
resultados con hechos concretos y específicos… Pero eso de pagar 
para que te halaguen suena a vituperio…

entre ellos, la misma Elizabeth Morales, Luz Carolina Gudiño 
Corro, Marcos Theurel Cotero, Alberto Silva y Francisco Porti-
lla Bonilla.

Por supuesto, en el caso de la Morales, el hecho y la circuns-
tancia se recrudece, porque, bueno, siguiendo la tónica de con 
“El cisne” y Portilla Bonilla, también será premiada con un 
cargo partidista.

Muchos, demasiados, excesivos favores habría cometido la 
Morales con la elite priista con recursos económicos y sociales, 
tráfico de influencias, compañías constructoras, etcétera, para 
que la estén blindando.

LOS PADRINOS DE ELMO

Está claro que cuando en política hay padrinos poderosos y 
ligas de alianza y complicidad, se camina en la vida con vien-
tos favorables.

En el caso de la Morales, la fuerza de Enrique Jackson es 
suficiente para ser rescatada de la banca ahora que dejará la 
alcaldía.

Pero, además, tiene atrás a unas madrinas tan poderosas 

como Beatriz Paredes, exsubsecretaria de Gobernación, exgo-
bernadora de Tlaxcala, exlíderes del CEN del PRI, exsenadora 
y exdiputada federal, y María de los Ángeles Moreno, quien 
fuera secretaria de Estado con el presidente Carlos Salinas de 
Gortari.

Más aún, sus ligas en Veracruz son significativas, como 
Bertha Hernández, la exalcaldesa de Teocelo, eternizada co-
mo dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, y ligada a 
Beatriz Paredes.

Y, por añadidura, la protección de Mario Vázquez Raña, 
expresidente del Comité Olímpico Mexicano y dueño del 
holding periodístico de Los Soles, que aglutina a más de 50 
periódicos en el país, una relación cultivada cuando fuera 
diputada federal, presidenta de la Comisión del Deporte.

Y, bueno, con tales prendas, tiene el derecho a soñar, sin 
que esté sola, con la candidatura priista a gobernadora en 
el año 2016, donde, por ahora y desde hace ratito, hay dos 
precandidatos ultra contra súper amarrados, encabezando 
la carrera en el carril, como son los senadores Héctor Yunes 
Landa y José Yunes Zorrilla, a quienes ni un tsunami podrá 
neutralizar.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 
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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.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al poner en mar-
cha el día de ayer 
el mercado pro-
visional sobre la 

calle Benito Barriovero el 
grupo de ambulantes reite-
ró su agradecimiento a las 
autoridades municipales 
por haber concretado este 
proyecto y poder así rea-
lizar las ventas con lo cual 
contribuyen a la economía 
familiar.

Los ambulantes, reci-
bieron el apoyo de las au-

toridades municipales para 
que se instalaran en dicha 
calle esto mientras se acon-
diciona provisionalmente 
la plaza “Acayucan” lugar 
a donde serán removidos 
permanentemente.

Ayer durante la puesta 
en marcha del espacio, se 
contó con la participación 
de los grupos de Casa de 
Cultura y de esta manera 
se promovió el consumo de 
algunos de los productos 
que ofertan.

El alcalde Marco Martí-
nez Amador, acudió perso-

nalmente a la apertura de 
este mercado provisional 
en donde realizó compras 
de diversos productos en-
tre ellos fruta de la región. 

“El ayuntamiento cum-
plió con mandarnos a este 
lugar, ahora estamos espe-
rando que nos den la fecha 
para irnos al lugar fijo, creo 
que con el diálogo se logró 
dar este acuerdo y nosotros 
estamos dispuestos a dar 
continuidad al proyecto, es-
tamos aquí porque lo nece-
sitamos y gracias a las ven-
tas podemos sacar adelante 

a nuestros hijos”, mencionó 
Rubén Hernández.

Cerca de ahí, sobre la 
calle Hilario C. Salas, se 
reacomodó a otro de los 
grupos de ambulantes, 
quienes de igual forma 
esperan que se concrete el 
proyecto de remodelación 
de la plaza “Acayucan” que 
puede dar cavidad a la tota-
lidad de los ambulantes lo-
cales quienes agradecieron 
al alcalde Martínez Ama-
dor el haber dialogado y no 
haberlos retirado con el uso 
de la fuerza pública.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

No solo las ganade-
ras independien-
tes, sino que tam-
bién las locales 

están en bajo investigación y 
esto después de que se des-
cubriera que la delegación 
de la Asociación Ganadera 
Local (AGL) de Acaycuan en 
Corral Nuevo, incurriera en 
irregularidades al facturar 
ganado robado.

Por lo anterior la delega-
ción fue cerrado, de acuerdo 
a lo que se ordenó desde la 
dirección de ganadería del 
gobierno del estado a cargo 
de Jaime Mantecón Rojo, 
quien dijo tanto locales co-
mo independientes no se le 
solapará la acciones como 
estas.

“La delegación de Corral 
Nuevo la cerré, , resulta que 
ahí se estaban facturando 
mal, se robaron algunas 
guías, ahora le estamos pi-
diendo a todos la informa-
ción el electrónico, esta dele-
gación perteneció a la Unión 
Ganadera Regional del Sur 
de Veracruz, a quien se le 
compruebe irregularidades 
no se les dará guías”, dijo 
Mantecón Rojo.

PRÓRROGA PARA 
ARETADO, PARA ALTA DE 
RFC EL SAT DEBERÁ DE 

DETERMINAR:

Mencionó que no se con-
cluyó la totalidad del areta-
do y por lo tanto se cumplió 
con un 80% de la totalidad 
de ganado que debe de es-
tar listo para que así sea 
más rápido el sistema de 
facturación electrónica, por 
lo tanto se determinará una 
prórroga, mencionando que 
en cuanto a las altas para 
adquirir el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), 
solo el SAT es el que deberá 
de determinar si existe o no 
prórroga.

“No se terminó de aretar, 
se tiene que dar un plazo, 
la facturación electrónica es 
cosa del SAT escuché que 
se va a dar un plazo, todo 
aquel ganadero que no ten-
ga el ganado aretado, que no 
tenga el Registro Federal de 
Causante, no podrá vender 
ni comprar ganado, esto se 
tiene que hacer ya. En el sur 
se tiene el ochenta por ciento 
de ganado aretado, de quie-
nes tienen el RFC esos datos 
no los tengo yo, ahora en co-
munidades se debe de saber 
que el algunas comunidades 
el agente ya no está autoriza-
do para visar las ganaderas, 
ahora se tiene que ver esto 
desde el municipio y todo 
esto va con el afán de que 
se regule la facturación y así 
se evitarán muchos males”, 
mencionó Mantecón Rojo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

C onsternados 
se encuentra 
un grupo de 
productores de 

Hueyapan de Ocampo, 
esto luego que un sujeto 
que se hizo pasar como 
representante de progra-
mas estatales y llevó la 

cosecha de maíz que re-
basa las 40 toneladas sin 
que les haya pagado.

La persona que acu-
san es Antonio Gómez 
Díaz, quien llegó hasta 
sus comunidades a pe-
dirles la producción, y 
les dijo que confiaran en 
él, pues le daría un mejor 
precio que otros de los 

compradores pues trabaja-
ba directamente con diver-
sas dependencias y podría 
acomodar la producción en 
otros puntos.

Aceptaron entregarle la 
cantidad de maíz antes se-
ñaladaa, la cual se compro-
metió a pagárselas 8 días 
después de que se llevó la 
producción, y de aquello 
ya han pasado casi un mes 
sin que esta persona haya 
regresado a la comunidad.

 “Nos vimos defrauda-
dos por el señor Antonio 
Gómez Díaz, pero quizás 
confiamos de que el decía 
que a los ocho días, lle-
gó a la casa haciendo una 
reunión, haciéndose pasar 
por un ingeniero que el di-
ce que traía una comisión 
de que compraba maíz, y 
nos habló que si nosotros 
no desconfiábamos que le 
diéramos el maíz y nos iba 
a liquidar el  veintiocho  de 
diciembre, no hemos te-
nido noticias de él, somos 
quince  las afectadas y se 

llevó cuarenta toneladas 
que en algunos de los casos 
es toda la producción”, dijo 
Nicolás Pérez Pablo.

Aunque ya acudieron a 
las dependencias a pedir 
información sobre el su-
puesto programa y ahí les 
fue confirmado que nada 
de esto existía, pidiendo 
por lo tanto la ayuda para 
que se dé con el paradero 
del sujeto.

“El nos mencionaba que 
tenía una amistad con un 
señor de Xalapa y le creí-
mos, y pero nos dicen que 
no tienen conocimiento 
de nada, así que nosotros 
fuimos defraudados por 
el sujeto,  ya nos dieron la 
información y nos advir-
tieron para no caer en más 
engaños”, sostuvo Pérez 
Pablo.

Se estima que hay más 
campesinos afectados por 
lo tanto advirtieron que no 
se dejen engañar pues todo 
es una mentira y solo se es-
tán aprovechando de ellos.

El nuevo espacio se localiza 
en la calle Barriovero.

Ponen en marcha 
mercado provisional

Advierten a productores a no dejarse engañar por la persona de apellido Gómez.

Un tal Gómez de Hueyapan de 
Ocampo los engañó y se llevó sin 
pagarle 40 toneladas de maíz

Roban a campesinos
Producción de maíz

La delegación de la ganadera lo-
cal de Acayucan en Corral Nuevo 
incurrió en irregularidades

Jaime Mantecón, dijo que se dará prórroga para el aretado.

Ganaderas locales también
facturan ganado robado
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La casa del pueblo.

De lejitos, a la prudente distan-
cia, por ahí, fui enterado  anda 
la cosa de un plebiscito:

¿De qué color te gustaría 
ver pintado el palacio municipal?

La idea de pintar nuestro palacio 
municipal es buena, hasta magnifica, 
pudiéramos decir. Es una manera nota-
ble e inteligente manera de enfrentar un 
tema muy importante; aunque requiere 
de mayor objetividad y pluralismo, que 
amerita algo más que un simple volan-
te, como el que tengo en mis manos  
con tres alternativas a escoger.

 Para empezar diríamos  que “al-
go es algo. Que puede ser un ensayo 
apantallador, que se debe enriquecer 
con un mejor boletín a los medios, para 
captar la opinión de una parte mayor 
de la comunidad.  Digo, porque esto del 
referéndum significa trabajar sometien-
do las acciones a la soberanía popular; 
es una antigua manera de conocer el 
sentir ciudadano. Aunque debo subra-
yarlo: Una consulta popular, sabemos, 
también sirve para eludir responsabili-
dades y “lavarse las manos”. No olvide-
mos a Poncio Pilatos  pero bueno, esa, 
es otra historia.

Aquí lo trascendente es la volun-
tad, la buena fe y la sensibilidad, para 
hacer las cosas adecuadamente. Un 
servidor ha venido pugnando desde 
hace varios años para que “La casa 
del Pueblo” sea rescatada del abando-
no en que se encuentra y no me voy a 
poner chocante ahora que le quieren 
hacer algún mejoramiento. El Palacio 
Municipal por supuesto que necesita y 
urge de algo más que una blanqueada, 
por muy concienzuda que se pudiera 
realizar. Se precisa una restauración 
escrupulosa, minuciosa, profunda y 
cuidadosa. Por delante, por detrás, 
por arriba y por debajo. Lo menciono 
porque ignoro, cuando se habla de una 
pintada, si solo se refieren a darle de 
brochazos al palacio por encima de 
la pared o si se cuenta con un original 
proyecto de remodelación; porque el 
rescate y la rehabilitación de edificios y 
la conservación del patrimonio históri-
co y artístico de cualquier pueblo, debe 
sostenerse con algo que garantice la 
preservación de los detalles y el arque-
tipo original, que represente una época 
o un periodo de desarrollo, como en el 
caso de nuestra ciudad. 

Me atrevo a realizar esta observa-
ción porque hemos contemplado con 
algo de tristeza como durante varios 
años se han realizado cheineaditas y 
remiendos que han significado nota-
bles atentados a la belleza de edifico 
sede del poder municipal. Hablo de las 
goteras y los hundimientos, de los cris-
tales rotos y del moho y manchas en 
las paredes, los frisos y los resaltes con 
algunos reflejos de piedra que, sin nin-
guna idea, de manera insensata, han 
sido teñidos con pintura vinílica. Uno 
de los sueños de cualquier vecino es 
contemplar el Centro Histórico de Aca-
yucan totalmente limpio y lleno de vida, 
por lo que desde hace años anhelamos 
una idea de proyecto para restaurar y 
preservar las casas de corredor anti-
guo y edificios con cierto valor patrimo-
nial. Me refiero al mercado, al hospital 
y a la escuela primaria Miguel Alemán, 
y por supuesto a nuestro Palacio Mu-
nicipal que representan un periodo de 
cierto esplendor. 

Estoy seguro que cualquier acción 
sobre estos inmuebles involucraran al 
grueso de la población. No tengo du-
das que la participación y el respaldo 
popular, no populista, resultará deter-
minante para este “rescate”. Empero 
para mi espíritu legalista es necesario 
instrumentar una especie de reglamen-
to para el uso y mantenimiento de estas 
piezas. 

Ojala que el gobierno municipal 

tenga el suficiente interés singular y de-
cidido para ese rescate arquitectónico 
de techos, paredes y pisos del edifico 
que ocupa la presidencia municipal, 
pues nuestra riqueza cultural, por su 
significado histórico, que forma parte 
del desarrollo urbano que encierra el in-
mueble, debe ser remodelado a detalle 
en cada uno de sus rincones, desde la 
fachada principal hasta sus basamen-
tos, esos que la parte de atrás provoca 
vergüenza y por el costado norte con-
tienen un mural en grado de tentativa, 
donde algunos pinceles de la ciudad 
procuraron desarrollar ideas satura-
das de modificaciones que terminaron 
en un collage alucinado, a manera de 
ejemplo de lo que no se debe hacer. 

En serio que me gustaría contem-
plar una autentica y valiente interven-
ción al palacio municipal, en sus azotea 
y en el tejado en lo general, con mo-
dificación de pendientes donde se en-
charca el agua, bajadas pluviales, res-
titución de piezas de la cantera, pisos, 
remates, albardas, repisones, cornisas 
y escalones y una limpieza general con 
hidroborrado. Aprovechando el viaje 
caería saludable una injerencia en el 
total de la cancelería, carpintería de sus 
tres niveles restituyendo y manteniendo 
las piezas de madera de cedro natu-
ral, intervención a la obra de herrería 
dando limpieza general y aplicación de 
pintura de esmalte, con restauración 
de los segmentos que ya muestran un 
enorme desgaste por la esquina no-
roeste. Insistiendo en lo que hasta la 
saciedad he anotado respecto a nues-
tro palacio, donde permean las costras 
de limo y sarro; plagado de carteles y 
anuncios que nada tienen que hacer 
en esas paredes. Para eso son los ta-
bleros de avisos  También, si se trata 
de opinar, hago patente que le vendría 
bien un corte a la barda, de la espalda 
del teatro al aire libre, que impide a vi-
sitantes y locales, el derecho de vista a 
nuestro señorial palacio; una mejora al 
kiosco y un arreglo a la plaza del paseo 
Bravo... con sus pretéritas fuentes. 

Anda también por ahí la que había-
mos venido platicando con algunos 
vecinos, respecto a la construcción de 
un viaducto o un estacionamiento por 
debajo del parque Benito Juárez; pare-
ce ser bien acogida por las autoridades  
nomas había que pensar en un desa-
rrollo integral para que en el tiempo 
regular volvamos a disfrutar de nuestro 
parque, reponiendo las bancas que se 
han robado. Se tiene de similar manera 
que reubicar el monumento a don Hi-
lario C. Salas, que podría quedar en la 
glorieta donde convergen las calles de 
ese nombre y la Benito Barriovero y la 
porvenir  mirando hacia el sur.

Y bueno, para complementar el 
rescate de este patrimonio histórico de 
los acayuqueños, habrá que trabajar, 
de manera permanente, en las ban-
quetas y las guarniciones para que se 
mantengan libres y limpias, despejadas 
lo más que se pueda de propaganda 
comercial y política, con una dotación 
generosa de lámparas para seguridad 
e iluminación escenográfica de las 
fachadas.

En fin, los plebiscitos y las consultas 
son aspecto liberal significativo para 
que nos expresemos. La opinión de 
empíricos y académicos, populares y 
comunitarios, jóvenes y viejitos, ellas 
y ellos, pudieran enriquecer las muy 
diferentes concepciones del entorno y 
las perspectivas de la imagen urbana. 
Los debates pueden a veces resultar 
de alta temperatura pero bueno si ya 
se atrevieron a un reto de tal magnitud 
hay que dejar que la plataforma hable 
realmente; así se han inventado en el 
devenir de los tiempos, desde el ágora, 
no solamente criterios y metodologías, 
sino algo mucho más ambicioso: el 
sueño de democratizar el ejercicio del 
poder.

Habitantes de la comunidad Las 
Palomas señalaron que un gru-
po cercano a Malaquias Soto 
Pascual está siendo engañado 

que si pelean las tierras parte de ellas se-
rán suyas y por lo tanto temen un estalli-
do social por la lucha de las tierras.

Explicaron que ellos pertenecen a An-
torcha Campesina y por lo tanto han pre-
sentado pruebas que desde hace años po-
seen las tierras, sin embargo con engaños 
el Tribunal Agrario había emitido una 
orden de desalojo el cual fue revocado y 
ahora de nueva cuenta el grupo contrario 
a antorcha pretende también invadir el 
predio superior a las 200 hectáreas.

“Lo que quieren es que corra la sangre 
porque las tierras ya son de nosotros y 
ahora nos dicen que anda un grupo con-
trario a antorcha buscando también las 
tierras, pero ahí están nuestras cosechas, 
las tierras las estamos trabajando” men-
cionó José Hernández.

Los habitantes temen que se de algún 
tipo de confrontación pues ha sido esto 
un problema que se ha vivido desde que 
Soto Pascual inició con el proceso. Los 
pobladores demostraron que antes del 
supuesto documento en donde heredan 

Al poner en marcha la 
carrera atlética deno-
minada “Reyes Magos” 
el alcalde de Acayucan 

Marco Martínez Amador, ase-
guró que el deporte en su admi-
nistración tendrá todo su respal-
do en todas sus facetas.

Con esta carrera Martínez 
Amador, puso en marcha las ac-
tividades de la Comisión Muni-
cipal del Deporte (Comude) y en 
donde participaron un aproxi-
mado de doscientos alumnos de 
diversas instituciones educativas 
de esta ciudad.

Martínez Amador, dio el ban-
derazo de salida a los atletas en 
la calle Hidalgo esquina Pípila, 
en donde se congregaron niños 

de 8 a doce años de edad, que 
cursan el cuarto, quinto y sexto 
año de primaria.

La convocatoria a dicho even-
to fue todo un éxito, el director 
de la Comude profesor Manuel 
Trinidad Cruz, señaló que la in-
vitación se hizo extensiva a todas 
las escuelas del municipio, y ahí 
estuvieron alumnos de las pri-
marias, Leona Vicario, Albino R. 
González, Miguel Alemán, Hi-
lario C. Gutiérrez, Benito Juárez 
de congregación Hidalgo, entre 
otras.

Fueron premiados a los tres 
primeros lugares de cada catego-
ría con juguetes y una bicicleta 
donada por Olmecalab, quedan-
do de la siguiente manera: Niñas 

de cuarto y quinto grado, primer 
lugar Vanessa Flores Gómez, 
segundo Evelyn Janeth Sánchez 
Mijangos y Tercero Aida Mon-
serrat Anastacio Palacios y Sexto 
grado, Lesly Ailyn Hernández 
Paredes, Joana Benedette Juárez 
y Ana Karen, primero, segundo 
y tercer lugar respectivamente.

También fueron galardona-
dos en categoría de niños a: Mel-
vin Vázquez, José Daniel Reyes 
Sánchez, José Daniel Guillen 
Cruz, primero, segundo y tercer 
lugar en la categoría de cuarto y 
quinto grado, además de Daniel 
Santos Pérez, Eduardo Sánchez y 
Jesús Alejandro Ramírez en la de 
sexto grado.

POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.
Déjame que te cuente 

Temen enfrentamiento en Las Palomas por las tierras.

Temen estallido social
en ejido Las Palomas

VOZ DE LA 
GENTE

las tierras al ex agente mu-
nicipal, hay una resolución 
presidencial con lo cual de-
muestran que las tierras les 
fueron otorgadas a los pobla-
dores de aquella comunidad.

Los ciudadanos se en-

cuentran en espera que 
el Tribunal determine fi-
nalmente que ellos son los 
propietarios de la tierra, 
sin embargo temen que an-
tes que se de esto, se dé un 
enfrentamiento.

Puso en marcha la carrera infantil “Reyes Magos”, organizada por la Comude

Se realizó ayer la carrera con motivo del día de Reyes.

Impulso al deporte, prioridad
de Marco Martínez Amador
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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

MARIACHI LIBERTAD SOLICITA CANTANTE VOZ FE-
MENINA CON O SIN EXPERIENCIA CITAS 2470458, 
9241042063

MARIACHI  LLAVE DEL SURESTE, AMENIZAMOS SUS 
FIESTAS, TEL. 9242452346, CEL. 9241079623 Ó 
CUARTETO NORTEÑO

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

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

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

VENDO CASA CÉNTRICA EN CALLE DE LA ROSA #112 
CON TODOS LOS SERVICIOS CEL: 9241094502, ACA-
YUCAN, VER.

VENDO CASA C/ESCRITURAS CALLE ZACATECAS #141 
ESQ. MICHOACÁN, COL. LEALTAD, SOCONUSCO, VER. C/ 
LÍNEA TELMEX, INF. 2454701

2450293

acceso

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ.

Lo dicho, Oluta regre-
só a la ruta del pro-
greso. Jesús “Chu-
chín” Garduza Salce-

do no se anda con cuentos, 
promesas falsas o palabras 
huecas, dijo que en los pri-
meros días de su gobierno se 
empezarían a ver los resul-
tados y así se está haciendo.

Ayer fue el turno del ac-
ceso a la ciudad abandona-
do los tres últimos años que 
daba mal aspecto, pero ade-
más costaba tiempo, dinero 
y esfuerzo.

Y como con voluntad se 
pueden hacer las cosas, co-
menzó el bacheo, desazolve 
de canales y como colofón, 
la colocación de lámparas 
que acaban con la oscuridad 

en la que estaba sumida el 
municipio.

“Estas son acciones con 
el apoyo de la ciudadanía, 
aquí no hay poses, la propia 
gente agarra su pala o herra-
mienta y a nosotros como 
autoridades nos correspon-
de hacer lo mismo, así que 
aquí estamos; no podemos 
sentarnos a esperar que las 

cosas lleguen del cielo, Oluta 
ya sabe mi manera de traba-
jar y les da gusto que volva-
mos a esa dinámica”, dijo 
“Chuchín”.

Al final de la jornada, 
la entrada a Oluta lucía di-
ferente, los automovilistas 
pueden manejar con con-
fianza sin temor a sufrir un 
daño por los infames hue-

cos; y quienes gustan de ca-
minar, pueden hacerlo con 
tranquilidad, pues el reem-
plazo de lámparas mantiene 
iluminada esta importante 
vía.

“Venimos a trabajar y 
así lo estamos demostran-
do, cuento con el apoyo de 
mi comuna y la decidida 
participación de los funcio-
narios; busco lo mejor para 
el municipio, aquí no hay 
colores, solo la bandera del 
progreso, por eso reitero mi 
disposición a trabajar hom-
bro con hombro con el Go-
bernador Javier Duarte de 
Ocho, quien ha dicho que en 
Veracruz se trabaja y apoya 
sin distingos, por eso tengo 
la confianza de que conta-
remos con su apoyo en esta 
administración”, concluyó el 
entusiasta alcalde.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En sesión de cabildo 
presidido por el go-
bierno municipal 
de Graciel Vázquez 

Castillo se dieron a conocer 
las comisiones que cada re-
gidor estará atendiendo du-
rante los cuatro años de ad-
ministración, con el objetivo 
de brindar un servicio digno 
a los habitantes de este mu-
nicipio, quedando los cargos 
distribuidos de la siguiente 
manera:

La síndica única María 
Elena Basilio Tadeo tendrá 
la comisión de hacienda 
y patrimonio municipal, 
además de la comisión de 
asentamientos humanos, 
fraccionamientos, licencias, 
regulación de la tenencia 
de la tierra, gobernación, re-
glamentos y circulares, así 
como equidad de género, 
tránsito y vialidad.

El regidor primero, Juan 
José Corro Vergara, tendrá 
la comisión de hacienda y 
patrimonio municipal, lim-
pia pública, fomento agro-
pecuario, ecología y medio 
ambiente, registro civil, 
panteones, reclutamiento, 

ornatos, parques, jardines y 
alumbrado público.

El regidor segundo, Ce-
lestino Gómez Carmona 
tendrá la comisión de tránsi-
to y vialidad, fomento agro-
pecuario, turismo, ciencia y 
tecnología, ecología y medio 
ambiente.

La regidora tercera, Fe-
lipa Ramírez Tadeo tendrá 
a su cargo la comisión de 
bibliotecas, fomento a la 
lectura y alfabetización, 
promoción y defensa de los 
derechos humanos, equidad 
de género, turismo, ciencia y 
tecnología.

El regidor cuarto, Milton 
Carlos Gómez Gutiérrez 
tendrá la comisión de edu-
cación y recreación, cultura, 
actos cívicos y fomento de-
portivo, policía y prevención 
del delito, salud y asistencia 
pública, limpia pública, co-
mercio, centrales de abasto, 
mercados y rastro, así como 
ornato, parques jardines y 
alumbrado público.

Los cuatro ediles y la 
síndica única, trabajaran 
de manera coordinada con 
el alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, durante el periodo 
2014-2017.

Reparten comisiones 
en palacio de Sayula

Alcalde de Sayula de Alemán

Oluta al progreso…

JESUS “CHUCHIN” GARDUZA Salcedo, menos palabras y más trabajo para Oluta.

 ! Arregla acceso a la ciudad olvidado los últimos tres años; también coloca 
luminarias para acabar con la oscuridad del municipio, reitera su voluntad de 
trabajar hombro con hombro con el gobernador Javier Duarte

“Chuchín” Garduza le  ponen 
acción a las palabras

Intenso bacheo en la entrada de la ciudad.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tu vida privada y tu forma de pensar pue-
den cambiar de la noche a la mañana. Serán 
muchas las cosas nuevas que irás descu-
briendo de ti mismo y de todo aquello que 
te rodea.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Procura estar en todo momento de buen 
humor y con buen carácter y sobre todo, 
acepta encantado todos los cambios que 
se estén dando a tu alrededor, porque serán 
buenos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Busca momentos de silencio y de soledad 
para pensar en tu pasado, revisarlo bien y no 
volver a cometer los mismos errores. Tu in-
tuición se disparará de forma sorprendente.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si ya tienes pareja, procura tener con ella 
una segunda luna de miel, en lugar de discu-
tir. Si eres libre y sin compromisos, se acer-
carán personas a ti, procura elegir la mejor.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
En este día necesitarás espacio y no sopor-
tarás que nada ni nadie te limiten; además 
tu gusto por el riesgo y la pasión serán muy 
fuertes, no permitas que eso le gane a la 
razón.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estás en un tiempo para sentar las bases 
de un futuro mucho más próspero y pro-
metedor, y también para ir dando los pasos 
para alcanzar aquellos proyectos que tanto 
deseas.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Estás viviendo experiencias que te están 
enfrentando a tu realidad interna y externa. 
No te tapes los ojos, abre tu mente y lánzate 
a realizar las cosas y no le huyas a los retos.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Ahora tendrás que tomarte tu salud en 
serio, atiende los males que se presenten 
de inmediato y de esa forma, evitarás que 
crezcan. Muchos de tus deseos se harán 
realidad.

(Nov 22 - Dic 21)  SAGITARIO
Cosas que no imaginaste van a sucederte, 
en especial en negocios y acuerdos. En tus 
relaciones de noviazgo, siguen los cambios 
y aun no acabas de estabilizarte.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ten cuidado con lo que digas porque po-
drías ganarte enemistades que no necesi-
tas. Aprende a ser feliz, sin sentirte atado 
a los bienes materiales, hay otras cosas 
también.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tu reto del momento es tratar de ser me-
nos impersonal y tratar de romper las ba-
rreras que te impiden una intimidad emo-
cional con tus amigos o en tus relaciones 
sentimentales.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En ti hay mucha tendencia a querer ver la 
vida de color de rosa y cuando la realidad te 
muestra lo contrario, te molestas y te aíslas 
y eso no debe ser. Tienes la fuerza para en-
frentar hazlo.
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AGUAS CON EL TURISMO
Un agente de Tránsito barbaján.

Por la calle Enríquez transitaban 
ciudadanos en sus automóviles 
lentamente porque en el cruce 
con la Ramón Corona estaban 

arreglando el semáforo. El uniformado 
andaba de malas o con inicios de an-
dropausia, porque se puso grosero con 
un automovilista que iba acompañado 
de la gerente de una importante tienda 
comercial; es decir, con la representan-
te de una tienda en la que todo cuesta 
menos, tienda que trajo inversión y mu-
chos empleos. Prácticamente regañó a 
los ciudadanos, sin que estos hubieran 
cometido alguna infracción.

ADIÓS A LA BIBLIOTECA…
 El palacio municipal de Acayucan 

empezó a ensombrecerse: desalojaban 
el local que fue ocupado durante años 
por el abogado José Pantoja Alvarado. 
No era la salida de cualquier  persona: 
es uno de los hombres más cultos que 
ha llegado a la ciudad.

El despacho del abogado era el de la 
entrada al palacio; minúsculo, pero lle-
no de libros. Era una gran biblioteca.

  El abogado fue escritor, columnista, 
ávido lector, todo un sabio.

Se desconoce por qué sale el aboga-
do del local del palacio, ojalá no sea por 
cuestiones de salud, pero si se trata de 
que se vayan todos los ajenos a la fun-

ción pública que están ocupando espa-
cios  en el inmueble municipal, pues 
que desalojen las supervisiones escola-
res y a uno que otro abogado que aún 
permanece ahí casi sin pagar renta.

 Triste fue ver  cómo sacaban los mi-
les de libros del despacho  del abogado 
Pantoja. Los únicos pecados de los li-
bros son enseñar, abrir los ojos, acabar 
con la ignorancia.

Sería bueno preguntar a los actuales 
ediles ¿cuántos libros han leído en su 
vida? Es en serio, EL ELEFANTE se en-
cargará del asunto.

LOS INÚTILES….

Hablando de libros, Víctor Hugo 
se hizo famoso por “Los Miserables”; 
en Acayucan hay que escribir “Los 
Inútiles”:

 Nadie sabe qué función tiene Rober-
to Peña en el Ayuntamiento, pero entra 
y sale de la tesorería; su hijo “JR” anda 
como pepita en comal caliente corrien-
do por todo el palacio. Otro que supues-
tamente es “asesor” es Edgar Mariano, 
aunque para ello deje abandonados a 
sus alumnos en el TEBA de Oluta. ¿Pero 
asesor de qué? Si sabe Dios le llega el 
agua al tinaco.

Nomás falta que se conviertan en 
“constructores”; bueno, si Pedro Reyes 
hacía puentes, Peña y Edgar Mariano 
pueden remodelar los baños públicos 
para que vivan de la cochinada.

Más ayuda el que menos estorba.

MARTÍN CHONTAL LOYO
VILLA OLUTA.- 

Lo que ocurre 
en el Hospital 
General “Mi-
guel Alemán” 

es cruel; la “mejor ca-
lidad en los servicios 
hospitalarios” que 
anuncia la Secretaría 
de Salud son falsos.

Los servicios en di-
cho nosocomio siguen 
suspendidos; y todo 
porque en el hospital 
“más grande” de la 
zona sur, que supues-
tamente atiende a mi-
les de ciudadanos de 
la región, los aparatos 
de aire acondiciona-
do no sirven y siguen 
esperando que de 
Xalapa envíen unos 
nuevos.

Lo de la crueldad 
es comprobable: a en-
fermos que necesitan 
internamiento, de pla-
no los corren; a los que 
estaban programados 
para operaciones qui-
rúrgicas desde no-
viembre o diciembre, 

MARTÍN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

 “Haciendo trámites” para 
volver a las calles, en clara oposi-
ción a los intentos de limpiar las 
calles del centro de Acayuca pa-
ra el rescate del centro histórico,  
reapareció el ex dirigente de los 
comerciantes de la Plaza Comer-
cial, Esteban Chiñas, quien había 
sido expulsado de aquel espacio.

Durante los días de la semana, 
el ex dirigente de los comercian-
tes anduvo rondando en el pala-
cio municipal con un grupo de 
comerciantes, presionando para 
obtener espacios en la vía pública.

 Esteban Chiñas fue prácti-
camente expulsado de la Plaza 
Comercial Acayucan tras descu-
brirse los malos manejos en los 
recursos por el cobro de los baños 
públicos.

Aunque era dirigente de los lo-
catarios, Chiñas vendía en la vía 
pública.

les han ido dando largas; 
“que esperen hasta que lle-
guen los climas”.

La pésima calidad de 
los servicios, atenta contra 
los derechos humanos:

 A un ciudadano oluteco 
que desde hace meses su-
fre por una hernia, lo han 
traído dando vueltas; el 
hombre sufre por los dolo-
res, pero en el Hospital no 
han podido operarlo. Le 
dijeron que se presentara 
ayer para “ver si ya podían 
operarlo”, pero le volvie-
ron a decir que “quizá la 
próxima semana, cuando 
lleguen los climas”.

COLUMNA DE OPINION

RESURGEN 
“LÍDERES” DE
VENDEDORES 
AMBULANTES
Esteban Chiñas ya anda 
alborotando; lo expulsa-
ron de la Plaza

VIOLAN  LOS
 DERECHOS HUMANOS

Pacientes no han sido operados 
aunque sufran intensos dolores

En el Hospital de Oluta..

Debido a que se acercan los concursos 
de ingreso a realizarse el próximo mes 
de Julio la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) deberá seguir los criterios 

que establece el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE) quienes dieron a co-
nocer los lineamientos para el ingreso al servicio 
docente en educación básica y media superior.

Según los establecido las convocatorias para 
plazas de maestros para el ciclo escolar 2014-
2015 solo podrán inscribirse todos aquellos alum-
nos que sean egresados de escuelas normales y 
será el INEE quienes se encargará de determinar 
los perfiles del personal docente y técnico.

Las autoridades educativas locales somete-
rán a concurso la totalidad de las plazas de nueva 
creación, vacantes definitivas y temporales, de 
origen estatal como federal.

La SEP será quien se encargue de emitir la 
convocatoria marco en donde se precisará:

El perfi l que deben reunir los aspirantes
Los tipos de plaza
La fecha de examen
El proceso operativo de registro

Los instrumentos de evaluación
El procedimiento de califi cación
Los criterios para asignar las plazas
Y la fecha de publicación de resultado.

Para el caso de educación media superior, 
los lineamientos precisan que también será la de-
pendencia la que emita una convocatoria marco 
y que se someterán todas las plazas vacantes, 
definitivas y temporales, así como de nueva crea-
ción, que existan a la fecha de la publicación de 
las convocatorias.

Para este concurso de ingreso, el Instituto 
aclaró que aplica sólo para los subsistemas que 
coordina la SEP.

Los lineamientos incluyen la promoción a 
cargo de dirección sólo para educación media 
superior.

En ambos tipos de convocatorias, los resulta-
dos de los aspirantes se presentarán del mayor al 
menor puntaje para la asignación de las plazas.

Para el caso de subsistemas desconcentra-
dos estatales y los descentralizados que depen-
den de las entidades federativas, se incorporarán 
al proceso de ingreso al concurso de plazas hasta 
el ciclo 2015-2016.

Deja de ser el magisterio refugio de profesionistas fracasados

Aprieta el gobierno…

SOLO NORMALISTAS PUEDEN 
OCUPAR PLAZAS DE MAESTROS
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Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡!HOLA…HOLA!! QUE TAL GENTE 
BONITA DE ACAYUCAN!! AQUÍ ES-
TOY PUESTISIMA PARA LLEVARLE 
HASTA SUS HOGARES  MIS MEJO-

RES DESEOS PARA EL 2014!!! TAMBIEN   
A TODOS MIS APRECIABLES AMIGOS 
QUE ME FELICITARON POR MI DES-
CUMPLE!! ADEMAS POR LOS HER-
MOSOS OBSEQUIOS!!MUCHISIMAS 
GRACIAS A!! LA FAMILIA ZANATTA 
PATRACA!! FRANYUTTI PRADO!!.. EVI-
TA FLORES SANDOVAL! ALICIA REYES 
SARRELANGUE! LOLYN CHAZARO 
MIMENDI!!, SIGRID ACAR!!,  FAMILIA 
REYES CAMARENA!! FAMILIA ITUR-
BE MARTINEZ! Y LA APRECIABLE 
DIRECTORA DEL COLEGIO CARLOS 
GROSSMAN ROSITA GARCIA  PARE-
DON!! GRACIAS POR SUS FINAS ATEN-
CIONES AMIGOS SIEMPRE ESTAN EN 
MI CORAZON Y POR  ACORDARSE DE 
ESTA HUMILDE SERVIDORA!1QUE 

DIOS ME LOS BENDIGA!!!!
¡!Bueno pero que les parece mis queri-

dos amigos y  comenzamos con lo mejor 
del 2013! Lo mejor fue todo el trabajo reali-
zado por la preciosa LIC. FABIOLA VAZ-
QUEZ SAUT!! Ni quien lo dude!! Aplaudi-
mos su entusiasmo porque Acayucan se 
viera como en las grandes ciudades. Ella se 
preocupo mucho por tener en esta ciudad 
lo mejor de los espacios en canchas, de-
portivos, ciclismo, todos los deportes sem-
brando el interés en el corazón de los jóve-
nes que vieron con beneplácito las buenas 
ideas de la licenciada. ¡!Y cumplió!!!Gracias  
FABIOLA!!!GRACIAS ¡REGINA!!porque 
yo en lo personal!!siempre estarán en mi 
mente y en mi corazón!! Y lo digo con mu-
cho orgullo!! Felicidades y que este año 
que comienza sea de dicha y felicidad para 
ustedes y sus familiares!!L

La entrada del 2014! Y con el nuevo 
alcalde entrante empieza a pintar bien!! 

Empieza la batalla!! Y se que lo va a lograr!! 
Pero…hay un pero MARQUITOS!!a donde 
nos vamos a ir a estacionar si no lo podemos 
hacer en el centro? Recuerda que no hay es-
pacio y esto viene a ser incómodo para la 
ciudadanía.!!Ahora, los locatarios del mer-
cado  Miguel Alemán deben tener concien-
cia que la buena idea del nuevo mercado es 
¡!sensacional!! porque la ciudad ya necesita 
otra imagen!! Además  es una bomba de 
tiempo!! Es muy peligroso!!mejor es sufrir 
unos cuantos meses que lamentarse toda la 
vida!! PIENSEN BIEN AMIGOS!!

¡!!Que gusto me dio saludar a mis apre-
ciable amigo el profesor y doctor experto 
en arte rupestre y en Mesoamenita do-
cente investigador U.V. PEDRO JIMENEZ 
LARA!! Andaba visitando a sus amigos 
acompañado por sus hijos ¡!MILORAD 
Y MIKAL JIMENEZ!! El primero tiene 
14 años y es nadador de alto rendimiento 
y nadador de agua abiertas, y la nena que 
tiene 18 años es nadadora y campeona de 
aquatlón!!Felicidades y Feliz 2014!! Los gala-
nes no deben de faltar en este espacio!1aquí 
vemos al guapérrimo de ¡!JESUS RODOL-

FO CRUZ!! Es un chavo encantador que le 
gusta disfrutar de las fiestas en compañía 
de sus amigos!!!!VICENTE Y FERNANDO 
GOMEZ!! Son dos chicos encantadores, 
buena onda y amables!! Por eso me da gus-
to de tenerlos en este espacio!!Felicidades 
chavos!!! También vamos a desearle todos lo 
mejor para el año que inicia a mis estimados 
amigos!!LIC. ROMEO GARCIA  LOPEZ! 
Gerente del Hotel  LOS ARCOS es un joven 
con mucha iniciativa,   Y LIC. JUAN GAR-
CIA! Destacado subgerente del hotel los ar-
cos y gran profesionista en este ramo!1y so-
bre todo que es un buen bilingüe ¡!!!ya saben 
amigos  para que sea exitoso el trabajo que 
desempeñan ¡!no hay nada mejor que hacer 
una buena mancuerna, con la misma crea-
tividad y a la vanguardia ¡!que este año sea 
de muchos éxitos!!! Muchas felicidades para 
el anestesiólogo ¡!GREGORIO EMERIC GO-
MEZ HERNANDEZ!! Que esta nueva etapa 
de tu vida  sea de mucho éxito y salud!!

¡!VOOOYYY!! QUE CORAJE!!YA 
ME DICEN QUE LE CORTE!! NI 
MODO!!!AHHH!!PERO VOY Y 
VUELVO!!!CHAOOO!!!.

! BUEN VIAJE.- El anestesiólogo Gregorio Émeric Gómez 
Hernández!1 buena suerte y que sea para bien en tu profesión!!

! DOS CHAVOS .- Los guapos hermanos ¡!VICENTE Y FERNANDO GOMEZ!! 
Son dos chicos súper atentos!1por eso les deseo un año lleno de felicidad!!

! BELLEZA Y DULZURA.- Lic. Fabiola Vázquez Saut! Muchas felicidades 
y que Dios te bendiga hoy y siempre!!Feliz 2014!!

! UN CHAVO BUENA ONDA.- José Rodolfo Cruz!!Feliz 2014!!

! AGRADABLE VISITA.- EL Dr. Pedro Jiménez Lara con sus hijos Milorad y Mikal!! Feliz año nuevo amigos!!!
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Nomás 10 días vivió del 2014…

¡Lo estampan 
y muere!

Triste fin de campesino por culpa del Triste fin de campesino por culpa del 
chofer del taxi número 13, lo estrelló chofer del taxi número 13, lo estrelló 
de frente contra una Nissande frente contra una Nissan

Le urge morir…

¡Casi se 
decapita!

Vecino del Tamarindo agarró el cuchillo y 
se hizo profundo corte en el cuello, le dio su 

llegue a la yugular

Son de Soconusco…

¡Les cae el peso de 
la ley a asaltantes!

¡Taxista 
MUERTO!

La familia lo buscaba, él La familia lo buscaba, él 
ya estaba tocando las ya estaba tocando las 

puertas del cielopuertas del cielo
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Vinieron de “chopin”…

¡Ella se 
medía unas 

garras, 
su viejo

convulsionaba 
en  la 

banqueta!
Le estaba dando 

el adiós a las mer-
cancías y por poco 
también al marido

Que delicadito…
Un motociclista…

¡Tránsito manda al bote a ¡Tránsito manda al bote a 
unoque le recordó 3 veces unoque le recordó 3 veces 

a su mami!a su mami!

¡Iba a morir de novio…
no vio el carro que venía!

++  Pág. 03Pág. 03
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En pleno centro de la ciudad se le para la unidad a un ciudadano. 

Ciudadanos se quejan de 
LA MALA ATENCIÓN DE CABLE

VOZ DE LA GENTE

Ayer por la tarde se realizó 
mantenimiento en algu-
nos postes de la línea 
de cablecom en colonias 

de esta localidad, luego de que los 
mismos ciudadanos reportaran que 
la señal que llegaba a sus domicilios 
era muy mala. 

Aunque el personal acudió a los 
puntos que se les habia indicado, 
estos supervisaron cada uno de los 
postel evitando problemas con la 
señal para que los mismos clientes 
pudieran disfrutar la señal y la pro-
gramación que ofrecen. 

Sin embargo, hubo una ciudada-

na quien comentó que desde hace 
dos semanas había estado repor-
tando que en su domicilio tenían al-
gunos problemas con la señal, por 
lo que apenas el personal acudió a 
reparar las líneas. 

“En mi domicilio no teníamos se-
ñal, esto lo reporté como cinco veces 
desde hace dos semanas y apenas 
mandaron al personal a supervisar 
todo, si uno paga puntualmente el 
sevicio debe de ser igual” señaló una 
mujer de nombre Rosalinda.

Señalando que también en oca-
siones la señal se le cae, por lo que  
yaha pensado en cambiarse a otra 
empresa que tenga mejor cobertura. 

SE LE PARA A GANADERO 
en pleno centro de la ciudad

FÉLIX   MARTÍNEZ

Dicen que a pesar de que 
siempre es bueno revisar 
los automóviles o camio-
netas antes de salir a ma-

nejar, nunca falta una ligera falla en 
el camino de todo conductor. 

Y como es bien de entender nun-
ca falta que al mejor conductor se le 
termine parando su camioneta en 
pleno cuadro de la ciudad, cosa que 
por cuestión de minutos esto fue so-
lucionado por el mismo propietario. 

Aunque esto no fue pretexto o 
motivo para obstruir la vialidad, el 

ciudadano de manera consciente 
descendió de inmediato de la unidad 
para que cual era el detalle que esta-
ba afectando en su unidad. 

Al ver que esto no era de grave-
dad, el ciudadano se notó tranquilo 
y simplemente echoun vistazo al in-
terior del motor levantando el cofre 
de la unidad para minutos después 
seguir su camino. 

A pesar de que esto ocurrió en el 
centro de la ciudad, no hubo ningún 
daño ni nada que estimar, pues solo 
fue cuestión de invertir tiempo y des-
pués seguir su camino, como si nada 
hubiese sucedido. 

Piden pensión a 
casi cuatro años 

de ausencia
FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ama de casa 
comentó que ne-
cesita la pensión 
de sus hijos, esto 

luego de que el padre de las 
dos criaturas se fuera a vivir 
a la ciudad Minatitlán con 
otra mujer que conoció en 
su actual empleo. 

La señora quien comentó 
responder al nombre de Ale-
jandra Zaragoza Contreras 
de 38 años de edad, seña-
ló que el padre de sus hijos 
decidió dejarlo en completo 
abandono desde hace cua-
tro años por irse a los brazos 
de una mujer que conoció en 
la cuidad de Minatitlán, en el 
trabajo que ella lo apoyó a 
conseguir “refinería”. 

Por lo que ahora esta 
mjer comenta que necesita 
del apoyo del padfre de sus 
hijos, ya que estos estarán 
entrando en unos meses a la 
primaria y necesita empezar 
a ahorrar para que nada se 
le salga de control.

Acudiendo a la agencia 
especializada solicitando el 
apoyo de esta dependencia, 
donde le llamaron la aten-
ción por dejar pasar tanto 
tiempo sin solicitar un de-
recho que le corresponde a 
sus hijos. 

Cosa que tendrá que es-
perar a que este sujeto de 
nombre Antonio Mendoza 
se haga cargo del tema y se 
presente en la dependencia 
mencionada, de lo contra-
rio ella tendrá que hacer lo 
posible para arreglar dicha 
situación. 

Va en aumento 
EL ROBO DE GANADO

En la zona de Acayucan …

FÉLIX  MARTÍNEZ

El abigeato es un tema 
del cual no se deja de 
hablar, yaque se en-
cuentra permanente 

en todo momento,  a toda hora 
y en cualquier parte de la re-
gión y más en nuestra ciudad 
de Acayucan, donde poblado-
res día tras día sufren la pérdi-
da de sus animales. 

A pesar de que el tema de 
abigeato está estipulado en los 
códigos legales como un deli-
to que se castiga por el robo 
o hurto de ganado o ya sea de 
animales domésticos, esto tie-
ne que castigar de acuerdo a lo 
que marcan las leyes. 

De esta forma en lo que va 
de este año, a casi doce días, 
los reportes de avigeato se si-
guen dando en la zona de Aca-
yucan y otras comunidades, 
por lo que nil as mismas auto-
ridades han podido detener el 
robo de ganado en el sur de 
Veracruz. 

Aunque pareciera que esto 
está disminuyendo, los altos 
índices de robo de ganado 
muestran todo lo contrario. 

Tan solo en el municipio de 
Soconusco, se ha reportado la 
desaparición de 21 cabezas 
de ganado, en Vista Hermosa 
14 cabezas, en Congregación 
Hidalgo 8, mientras que en la 
comunidad del Hato van 7, y en 
Texistepec y Oluta ya se tienen 
registros de robos cometidos. 

El ultraje de ganado, es 
un problema que afecta a po-
bladores y sobre todo a los 
mismos propietarios de estos 
semoavientes, quieenscon sa-
crificio tienen un ahorro en es-
tos animales donde en algunos 
casos son pie de cría mientras 
que otros solo es compra y 
venta de ganado y demás 
materia. 

Aunque autoridades se nie-
gan a dar a conocer los casos 
que se han tenido, esto segui-
rá creciendo, ya que nombres 
de personas que se dedican 
al hultro de ganado suenan y 
aparecen en una larga lista, 
aunque aquí hay terceras per-
sonas involucradas, se espera 
que pronto pueda disminuir 
este problema y los “roba va-
cas” puedan dedicarse a otras 
actividades. 

A doce días del 2014, ya hay registros de robos de ganado en diversas 
zonas del sur del estado. 

Cae banda de secuestradores; 
operaba en Los Tuxtlas

XALAPA, VER.- 

La Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJ), a través de la Unidad 
Especializada en Combate al Secues-
tro (UECS), en coordinación con la 

Secretaría de Marina-Armada de México y en 
el marco de la operación coordinada Veracruz 
Seguro, desarticuló una peligrosa banda de 
secuestradores que operaba en región de Los 
Tuxtlas.

En seguimiento a la investigación ministe-
rial 56/UECS-DIM/2103 y a través de un ope-
rativo implementado por elementos ministeria-
les y fuerzas federales, se localizó y capturó a 
Pedro Antele Ambrosio de 34 años de edad, 
Fortino Antele Gorgonio de 53, Martha Alicia 
Pérez Xolot de 29, Lourdes Lucho Cobaxin de 
43, Teresa de Jesús Villegas Rosales de 25, 
Liliana Aideth Gallardo Lucho de 22, y María 
del Rosario Macario Vaquero de 41, todos ori-
ginarios de San Andrés Tuxtla. 

A estas personas, que se encuentran vin-
culadas a varios secuestros en los municipios 
de Isla, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla, 
se les consignó y puso a disposición de las au-
toridades correspondientes un arma de fuego, 
así como cartuchos útiles.

Los detenidos fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público Especializado en Com-
bate al Secuestro por los delitos de homicidio y 
secuestro, más los que resulten de las indaga-
torias, abriéndose la Investigación Ministerial 
003/UECS-DIM/2014.

Con acciones como ésta, la PGJ deja clara 
su determinación para combatir frontalmente el 
delito y llevar ante la justicia a todos los trasto-
quen la paz y tranquilidad de los veracruzanos.

¡Encuentran restos de un taxista!

Había sido sustraído de su domi-
cilio por policías el pasado 25 de 
diciembre, ayer lo encontraron flo-
tando en un río…bajante

Los restos de una persona fueron saca-
dos este día del Río Cazones, en Poza Rica, 
y se confirmó que era Juan Enrique Men-
doza Perdono, de ocupación taxista, quien 
presuntamente fuera sustraído de su vivien-
da el pasado 25 de diciembre por elementos 
de la Policía Acreditable de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

A penas ayer miembros de diversos sin-
dicatos de taxistas y transportistas de la zo-
na norte del estado realizaron protestas en 
el primer cuadro de la ciudad petrolera, y la 
terminaron con una marcha en el cuarte de 
la Policía Acreditable.

En ese sitio, la familia del hoy occiso, 
así como de otra tres personas más que 

se reportan como secuestrados por estos 
oficiales, lanzaron consignas contra los 
elementos y los mandos de la dependen-
cia, acusándolos de asesinos y criminales 
encapuchados.

La versión de los familiares es que las 
víctimas, en distintos eventos, fueron sus-
traídas de sus domicilios por sujetos enca-
puchados que se fueron a bordo de patrullas 
de la SSP del Mando Único Acreditable, y 
que desde entonces no saben nada de ellos.

Tras la protesta del jueves, este viernes 
pescadores reportaron un cuerpo flotando 
en el Cazones, luego de ser llevado al Fo-
rense en Poza Rica se comprobó, por diver-
sos tatuajes, que era uno de los reportados 
como desaparecidos.

Las familias están luchando y moviendo 
gestiones para que los otros tres aparezcan.
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ARTURO
ANTONIO RIOS 

HERNÁNDEZ
Q. E. P. D.

Ayer a las 2:15 hrs. falleció el Sr.

A la edad de 56 años lo participan con pro-
fundo dolor sus hermanos: Marina, Felipe 

y Mario Rios Hernández, sobrinos y demás 
familiares. 

El duelo se recibe en la capilla de Funera-
les Osorio en Ocampo Sur #503, de donde 

partirá el cortejo fúnebre HOY Sábado a las 
10:00 hrs. pasando antes por la Parroquia de 

San Martin Obispo

D E S C A N S E  E N  PA Z
EL SR. ARTURO
ANTONIO RIOS 
HERNÁNDEZ

La profecía de mi abuelita…

¡Murió en manos de un…cafre!
Campesino venía a hacia Acayucan a bordo del taxi número 13; el inexperto chofer se 

estrelló de frente contra una Nissan y como siempre se dio a la fuga
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SOTEAPAN VER.-

Fatal accidente automo-
vilístico se registró ayer 
cerca de la comunidad de 
Morelos perteneciente al 

municipio de San Pedro Soteapan, 
dejó sin vida a este campesino de 
nombre, Fidel Cruz Hernández de 
83 años de edad con domicilio so-
bre la calle 16 de Septiembre sin 
número de la comunidad nombra-
da, después de chocar el taxi don-
de viajaba con destino hacia esta 
ciudad de Acayucan Veracruz.

Abordo del taxi número 13 y pla-
cas de circulación 97-55-XCX de la 
localidad de Buena Vista pertene-
ciente al municipio ya nombrado, 
donde perdió la vida este octoge-
nario, luego de que el conductor 
de esta unidad invadiera el carril 
contrario, y terminara chocando 
de frente contra esta camioneta 
Nissan estaquitas color blanca con 
placas de circulación XW-58-713 
del estado, para pegarse contra el 
parabrisas el campesino y perdiera 
la vida instantáneamente cuando 
transitaba sobre la carretera estatal 
que conecta de la comunidad de 
San Miguel hacia el municipio de 
Soteapan.

Por lo que antes de que arri-
baran autoridades municipales del 

ya nombrado municipio así como 
estatales, los dos conductores se 
dieron a la fuga, dejando cada uno 
dentro de sus unidades las identi-
ficaciones para que se comenzara 
de forma inmediata la búsqueda de 
ambos por parte de diversas fuer-
zas policíacas.

Lo que obligó que acudiera al 

lugar del accidente el licenciado Vi-
cente Martínez Florencio, titular de 
la agencia del ministerio público del 
municipio de San Pedro Soteapan, 
para que después de terminar sus 
labores el perito José María Osorio, 
diera fe de los hechos, para poder 
sacar del interior de la unidad el 
cuerpo del occiso el personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos y poder 
trasladarlo hacia esta ciudad de 
Acayucan.

Mientras que el hijo del hoy 
occiso el cual se identificó con el 
nombre de Roberto Cruz Gutiérrez 
de 41 años de edad con el mismo 
domicilio, el cual identificó ante 
las autoridades el cadáver de su 
padre, pidió a estas mismas que 

dieran con el conductor del taxi el 
cual se supo por medio de que fue 
encontrada su licencia de manejo 
en el interior del carro, que lleva por 
nombre el de Lázaro Sabalso Gar-
cía, así como el de la otra unidad el 
cual algunos habitantes de la zona 
lo nombraron como Juan Gutiérrez 
García.

Por lo que se espera que de un 
momento a otro sean intervenidos 
estos dos sujetos, para que rindan 
su declaración ministerial, y pa-
gue el responsable por el deceso 
que mantuvo dentro de la unidad 
al servicio del transporte publico 
el campesino oriundo de dicha 
comunidad.

Oriundo de Soteapan perdió la vida 
al viajar a bordo de un taxi que se 
dirigía a esta ciudad. (GRANADOS)

Imprudencia del conductor del 13 dejó sin vida a uno de Soteapan. 
(GRANADOS)

Formal prisión les dictaron a los dos hermanos, que asaltaron y despojaron 
de la unidad al conductor del taxi 281 de esta ciudad dentro del municipio 
de Soconusco. (GRANADOS)

No se la acaban…

¡Dicta juez 
formal prisión a 

asaltantes!
Son los hermanos Michi de 
Soconusco y también a su 

cómplice

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados se quedaron 
en el centro de readap-
tación social de esta 
ciudad, los hermanos 

Michi Gonzáles de igual forma 
el señor Actias Reyes de la Cruz 
debido a que asaltaron y despo-
jaron de la unidad, al conductor 

del taxi número 281 de Acayucan con 
placas de circulación 96-10-XCX, los 
primeros días de este año dentro del 
municipio de Soconusco Veracruz, ya 
que la juez Rubí Rosas Carbajal titular 
del Juzgado de primera instancia, les 
dictara ayer formal prisión por el delito 
de robo calificado.

Esto después de que las pruebas 
que presentó el conductor de la uni-
dad al servicio del transporte público, 
el señor Actias Reyes de la Cruz de 
26 años de edad con domicilio sobre 
la calle Ignacio de la Llave número 
504 del barrio Cruz Verde de esta 
ciudad de Acayucan, fueran elemen-
tales para dictarles formal prisión a, 
Mauricio Michi González de 18 años 
de edad y su hermano José Francisco 
de 26 años de edad con los mismos 
apellidos, ambos con domicilio sobre 
la calle Sinaloa sin número de la co-
lonia Lealtad del municipio vecino de 
Soconusco.

Esos son…

¡Se rebanó 
el cuello!

Con filoso cuchillo se testereó 
la yugular y lo ingresaron grave 
al hospital “Acayucan-Oluta”

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fueron los problemas fa-
miliares que presenta en 
estos días el señor José 
Manuel Pavón Alborios 

de 64 años de edad con domi-
cilio sobre la calle Flores Magón 
esquina casi con Miguel Negrete 
del barrio el Tamarindo, lo que lo 
llevaron a que se cortara la yugu-
lar con un chuchillo filoso dentro 
de su propio domicilio, por lo que 
fue trasladado a bordo de la am-
bulancia de la Cruz Roja hacia el 
hospital civil de Oluta Acayucan, 

para que recibiera la atención médi-
ca de forma inmediata, pues lo que 
hizo fue intentar arrebatarse la vida el 
mismo.

Los hechos sucedieron dentro de 
la casa de este sujeto, donde según 
versiones de alegados a la familia, 
mantuvo una fuerte discusión familiar 
momentos antes de atentar contra su 
propia vida, ya que tras el coraje que 
sentía por dentro se metió a su habita-
ción, donde se encerró hasta que los 
propios familiares, se percataron del 
incidente cometido por el mismo. 

Y de forma inmediata solicitaron el 
apoyo de la dependencia de auxilios 
ya mencionada, para arribar su ambu-
lancia con tres de sus paramédicos a 
bordo y de la misma manera prestarle 
la atención con los primeros auxilios, 
para poder trasladarlo hacia el noso-
comio nombrado, de donde fue tras-
ladado una hora después de su arribo 
hacia el regional Valentín Gómez Fa-
rias de la ciudad de Coatzacoalcos, 
para recibir una mejor atención mé-
dica ya que su estado de salud es de 
mucha gravedad.

Un cámpira…
¡Despojó al 

viejo, lo paga 
con cárcel!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de investi-
gaciones (AVI) lograron 
ayer la captura de este 

campesino de nombre Gilberto 
Salas Pérez de 41 años de edad, 
originario y habitante de la calle 
Lázaro Cárdenas sin número del 
barrio cuarto en el municipio de 
Mecayapan Veracruz, después 
de estar acusado de despojo de 
un terreno en agravio de su pa-
dre el señor Pedro Salas Cruz, 

y por ello fue encerrado en el Cereso 
regional de esta ciudad de Acayucan.

Ya que desde el año 2012 cando 
este sujeto con toda la alevosía pre-
sente, le arrebató mediante engaños 
un terreno de 26 hectáreas a la per-
sona que le dio la vida, delito por el 
que fue denunciado ante el ministerio 
público de esta ciudad, el cual giró la 
orden de aprehensión de forma inme-
diata de este sujeto, mismo que se dio 
a la fuga por un largo periodo.

Sin embargo fue ayer cuando 
existiendo la causa penal numero 
259/2012 con oficio expedido el 30 de 
Agosto del pasado año, los ministeria-
les que le seguían los pasos, lograron 
capturarlo cerca de su domicilio para 
trasladarlo hacia sus oficinas, donde 
después de realizar cierto trámite ade-
más de ser presentado este individuo 
ante los medios de información, fue 
trasladado a su nuevo hogar el cere-
so regional de esta ciudad, ya que fue 
puesto a disposición del Juzgado de 
primera instancia.

¡Gasero de Mabarak lo
atropella y abandona!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Al hospital regional de 
Oluta – Acayucan, 
fue llevado por soco-
rristas de la Cruz Ro-

ja, este sujeto de nombre Ismael 
Margarito Artiaga de 24 años de 
edad, con domicilio en colonia 
Hidalgo de la ciudad de Acayu-
can, quien luego de conducir a 
bordo de su motocicleta Italika 
F 150 color rojo,  sin placas de 
circulación sufriera un accidente, 
provocado presuntamente por 
alcance de un camión de gas de 
la empresa Mabarack.

Los hechos se dieron ayer, 
sobre la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de la empresa 
John Deere, cuando el joven 
vecino de la colonia Hidalgo, 
después de haber estado traba-

jando arduamente, como todos 
los días lo hace en conocida tien-
da de abarrotes, saliera ya con 
rumbo a su domicilio a bordo de 
su caballo de acero, sin saber lo 
que metros después le pasaría.

Según testigos que presen-
ciaron los hechos de este acci-
dente que pudo haber terminado 
en tragedia, fue cuando el mo-
tociclista venía de la calle Juan 
de la Luz Enríquez, de pronto 
se incorporo a la cinta asfáltica 
y a unos cuantos metros de una 
gasera que se ubica en dicha al-
tura, fue impactado por la camio-
neta de la gasera, quien se iba a 
incorporar a la carretera y al ver 
lo que había hecho se dio a la fu-
ga, para que momentos después 
arribaran al lugar socorristas 
quienes llevaron al lesionado al 
hospital regional, la motocicleta 
fue llevada a un corralón.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las 
rejas acabó este 
sujeto de nombre 
Cristhan Aelxis 

Alvarado Hernandez de 
37 años de edad con do-
micilio conocido dentro 
de esta ciudad, despues 
de que estando alcoholi-
zado se quedara perdido 
en sus sueños tirado so-
bre la cinta asafaltica, y 
al percatarse los unifor-
mados de la presencia de 
este sujeto procedieron a 

encerrarlo tras las rejas, ya 
que atentó contra su pro-
pia vida.

Los hechos de esta de-
tencion sucedieron en la 
calle que conforman Mi-
guel Aleman esquna con 
Hidalgo del barrio el Ta-
marindo, cuando al pasar 
una de las patrullas de di-
cha corporacion policiaca, 
notaron los uniformados 
que viajaban en ella, del 
acto que cometido por es-
te suejto estando bajo los 
efectos del alcohol,  por lo 
que procedieron con su 
intervencion para trasal-
darlo hacia su comanda-

cia done vfue encerrado 
detrás de los barrotes de 
una de las celdas.
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Así era el cuentón…

¡Trajo a la mujer de “chopin”,
cayó fulminado en la banqueta!

ERNESTO GRANDOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Caro le salió venir de com-
pras al señor Sabino 
Chareo Díaz de 52 años 
de edad, vecino de la 

comunidad de Teodoro Dehesa a 
la ciudad de Acayucan, quien luego 
de estar en el interior de una tienda 
de ropa, esperando a su esposa, co-
menzó a sentirse mal, para una vez 
más agravado se cayera en el piso 
de la banqueta de la calle Hilario C. 
Salas, frente al mercado Miguel Ale-
mán Valdés.

Los hechos se dieron la tarde 

de ayer, cuando el campesino que 
estaba de compras en esta ciudad 
en compañía de su esposa, quien 
contenta por haber salido a comprar 
algunas cosas del hogar y cosas 
personales, estaba dentro del es-
tablecimiento escogiendo una mer-
cancía, cuando se dio cuenta que su 
pareja estaba tirado en la banqueta 
convulsionándose, ante la mirada 
de docenas de personas que se 
encontraban realizando las compras 
para la cena en la noche y otras aun 
trabajando.

Inmediatamente al lugar se pre-
sentaron paramédicos de Protección 
Civil (PC) quienes le prestaron los 
primeros auxilios al lesionado quien 

no se podía levantar, por lo que 
tuvo que ser ayudado por per-
sonas que miraban espantados 
la escena, para que una vez es-
tando sentado,  los paramédicos 
le checaran la presión, debido a 
que según dijeron las personas 
que se encontraban cerca del lu-
gar, este sujeto momentos antes 
había discutido con la señora lo 
que provoco que se desmayara.

Ya está detenido…

¡Le dijo su  precio y lo que
vale a agente de Tránsito!

ERNESTO GRANDOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN, VER.-

Un Grosero e impertinente 
sujeto de nombre Evani 
Ramírez Antonio de 32 
años de edad,  fue de-

tenido por elementos de la Policía 
Naval, cuando sobre las calle Miguel 
Hidalgo esquina con Manuel Acuña 
del barrio el Tamarindo, al estar bajo 
los efectos del alcohol, agredió a un 
agente de tránsito que estaba  frente 
al Súper Ahorros realizando su tra-
bajo, diciéndole palabras obscenas 
además de querer golpearlo.

Los hechos se dieron ayer, 
cuando el sujeto antes menciona-

do, con domicilio en la calle 1906 
de la colonia centro del municipio 
de Soconusco, momentos después 
de haber  estado bebiendo bebidas 
embriagantes en conocida cantina 
de esta ciudad y ya dirigirse rumbo 
a la terminal para tomar el taxi co-
lectivo,  vio a un agente de tránsito, 
a quien comenzó a decirle una serie 
de obscenidades, al momento que 
quería agredirlo.

Ante esta situación, perso-
nas que caminaban por dicho 
lugar, así como el mismo agente 
de tránsito del estado,  pidieron 
el apoyo de los elementos de la 
Policía Naval, quienes rápido lle-
garon al punto referido, donde el 
sujeto, ya quería darse a la fuga, 
pero afortunadamente lo alcan-
zaron debido a que no podía ni 
correr de borracho que andaba, 
para una vez estando asegurado, 
fue llevado hasta la comandan-
cia, para ser castigado por dichas 
faltas a la autoridad.

Por otro lado de Gaspar Gastar  Gómez Jiménez ni su sombra. Ahora ya 

tiene otro enemigo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Crece la violencia dentro del 
municipio de Sayula de Ale-
mán, después de que ayer 
tres sujetos armados con pis-

tolas de gruesos calibres, cometieran un 
asalto a la tiende de abarrotes denomi-
nada con el nombre de �Abarrotes Ruiz�, 
logrando llevarse la caja con el efectivo 
así como diversa clases de productos, 
además de lesionar con cachazos al 
propietario del comercio así como a su 
empleado los cuales fueron trasladados 
por su propio medio hacia el hospital ci-
vil de Oluta Acayucan, para que fuesen 
atendidos.

Ya que fue alrededor de las 19:00 
horas cuando el trío de delincuentes 
descendió de una camioneta Ford Lobo 
color roja, según versiones de testigos 
que presenciaron los hechos, para en-
trar con pistola en mano dos de estos al 
comercio ya mencionado, amagando in-
mediatamente uno de estos a la señora 
Jacinta Ruiz así como a su marido Aureu 
Castillo Reyes los cuales son propieta-
rios del establecimiento, diciendo en voz 
alta �esto es un asalto y nadie se mueva 
o se lo carga la chin  

Lo que hizo que algunos clientes 
que se encontraban dentro del lugar a 
la hora de los hechos, temerosamente 
se mantuvieran inmóviles el tiempo que 
llevaron los ladrones en apoderarse de 
la caja con el dinero dentro, así como de 
bebidas embriagantes y cajetillas de ci-
garros, con las cuales salieron huyendo 
con rumbo desconocido.

No sin antes haber propinado un par 
de cachazos al señor Aureu así como a 
su empleado el joven Miguel Ángel Pan-
taleón de 25 años de edad, los cuales 
provocaron heridas sangrantes sobre 
sus cabezas, y por tal motivo tuvieron 
que ser llevados hacia el nosocomio an-
tes mencionado.

Mientras que las autoridades muni-
cipales una vez que fueron notificadas 
de este asalto, salieron en busca de los 
delincuentes sin lograr dar con el para-
dero de ellos, ya que se dice era suje-
tos de algún otro municipio o de alguna 
comunidad aledaña al municipio donde 
ocurrieron los hechos.

Perdido en el alcohol este su-
jeto, se tiró adormir sobre la 
cnta asfáltica, por lo que fue 
encerrado en el Hotel del pue-
blo, al ser detenido por la policía 
naval. (GRANADOS)

¡A cachazos le
 quitan productos 

de su negocio!

Ex síndico había salido loco de 
contento con troca del municipio

Lo obligan a devolver y además podrían fincarle 
responsabilidades

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

La mañana de ayer 
nos dimos cuenta de 
que el ex síndico Da-
vid Gómez Domín-

guez  se encontraba en un 
fuerte diálogo con el actual 
síndico Fidel Ángel Franyut-
ti Vaca enfrente de la plaza 
del palacio municipal, dicho 
encuentro se debía a que el 
síndico tenía en su propie-
dad una camioneta blanca 
y que pertenece al munici-
pio, esta camioneta debió 
ser entregada a finales de 
diciembre.

La camioneta tuvo que 
ser entregada al síndico 
pues de lo contrario, el ex 
síndico podría tener proble-
mas con la ley.

El secretario particular,  
y el  alcalde Lorenzo Veláz-
quez Reyes �pollo alemán� 
leyéndole el escrito al ex sín-
dico del  cual tenía que fir-
mar pues a mas tardar el día 
de hoy tienen que entregar 

otros carritos Tsuru que los 
compró Gaspar al inicio de 
su trienio para los regidores 
que cuando no se acataron 
a sus órdenes los dejaron a 
pié, pues �Gastar� optó por 
financiarlos, claro entre ma-
nos de ellos mismos.

Esto se lo hicimos de 
su conocimiento en notas 
anteriores en este su Dia-
rio de Acayucan en donde 
�Gastar� le donó una gran 
parte de lotes de camionetas 
incluyendo hasta las patru-
llas al Lic. David sin impor-
tarles que estas son patrimo-
nio del gobierno invendibles 
e innegociables, muestra 
de ello es el deshuesadero 
que existe en la delegación 
de Acayucan entre otras,  
esto que sin duda alguna 
con acuerdo bajo el agua 
a escondida de la vista del 
pueblo y que todas están en 
muy buenas condiciones y 
que las otras fueron cambia-
das con familiares a cambio 
de terrenos.

¡Beodo sujeto estuvo a 
punto de perder la vida!

¡Llegó ebrio a acabar 
con la paz de su hogar!.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue la mujer de es-
te sujeto de nom-
bre Gustavo Diaz 
Sosa de 31 años 

de edad, originario y con 
domicilio conocido en la 
comunidad de Tecuana-
pa, la que lo mandó a dor-
mir a la carcel preventiva, 
despues de que estando 
alcoholizado ofendiera e 
insultara a la misma así 

como a su pequeña hija, 
por lo que fue señalado 
ante las autoridades y aca-
bo siendo encerrado en la 
de cuadros.

Ya que fue la noche de 
ayer cuando este sujeto, 
atrpaado por las garras 
del alcohol, arribo a su 
domicilio, donde sin tener 
algun motivo justificante, 
empezo a insultar a su 
concubina asi como a su 
hija, lo cual hizo que de 
inmediato fuese denun-
ciado ante dichas autori-
dades, y estando ya pre-
sentes fue intervewnido, 
para depsues ser trasda-
do hacia la subcoordina-
cion de la poliica naval, 
donde paso la noche al ser 
encerrado detrás de los 
barrotes.

Perdido en el alcohol, 
agredió a su esposa e 
hijo a este sujeto, y des-
pues de ser deetenido 
por la policia naval. Fue 
encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

¡Ya está en el Cereso 
el oluteco asesino!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.

Ya fue ingresado a un 
centro penitenciario el 
joven Yahir López Gon-
zález de 19 años de 

edad, con domicilio en la calle Beni-
to Juárez número 509 del barrio se-
gundo de villa Oluta, quien durante 
casi cuatro años estaba prófugo de 
la justicia, al haber asesinado el pa-
sado 20 de abril del 2010, a quien 
en vida se llamó Pedro Andrés Do-
roteo alias el Sapo al haberle acer-
tado una severa puñalada abajo del 
abdómen del hoy occiso.

Ya que fue el pasado domingo, 
cuando este sujeto fue detenido por 
elementos de la Policía de villa Olu-
ta, luego de haber despojado de un 
celular a un afeminado de nombre 
Marco Daniel Isidoro con domicilio 
en la calle Guillermo Prieto número 
602 del barrio Nuevo de Acayucan, 
cuando se encontraban en el in-
terior de la cantina “La Pasadita”, 
y una vez detenido, mediante un 
trabajo de investigación autorida-
des policiacas, descubrieron que 
el joven años atrás había sido el 
responsable de una muerte.

Los hechos de aquella trágica 
muerte ocurrida el pasado 20 de 
abril del año 2010 se dieron cuan-
do el hoy occiso y el ahora detenido 
aun siendo unos adolescentes de 
14 y 16 años de edad respectiva-
mente, iniciaron una riña frente a 
la asociación ganadera local de 
Soconusco, al parecer el pleito era 

por la disputa de una joven precio-
sa, pero después de los golpes es-
te sujeto ahora preso tomó la fatal 
decisión de darle una puñalada, al 
sentirse influyente por ser sobrino 
en aquel entonces de la ex regidora 
de nombre Sonia López Alor.

Por lo que fue trasladado a bor-
do de una ambulancia de la Cruz 
Roja Andrés Doroteo “El Sapo”, al 
hospital de Oluta- Acayucan, don-
de la negligencia se hizo presente, 
por lo que tuvo que ser llevado a la 
clínica de Coplamar en el munici-
pio de Jaltipan de Morelos, donde 
la tardía, mostrada por parte de los 
médicos que lo atendieron, hicie-
ron que perdiera la vida segundos 
después de haber entrado a la sala 
quirúrgica, mientras el respon-
sable lograba escabullirse de las 
autoridades.

La impunidad con la que las 
autoridades locales, asumieron 
este crimen, llevó a que varios 
medios se interesaran en el caso, 
entre ellos DIARIO ACAYUCAN, 
quien en entrevista exclusiva, lo-
gró entrevistarse con el padre de 
nombre Ulises López Espinoza, 
quien asumió que si su hijo era el 
responsable de la muerte se haría 
cargo e incluso afirmó que de ser 
así el mismo lo  llevaría ante las 
autoridades, para que se castiga-
ra, cosa que nunca pasó hasta el 
día de hoy que se hizo justicia de 
la muerte que consternó a toda la 
población soconusqueña que en 
aquel entonces, por varios días se 
manifestaron sobre la carretera ex-
clamando justicia.

El joven en aquel entonces fue auxiliado por la Cruz Roja, al ser apuñalado pe-
ro al haber sido negada la atención en el hospital regional de Oluta- Acayucan, 
y al ser trasladado hacia coplamar, murió en la sala quirúrgica. (GRANADOS)
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ESTRÉS INFANTIL
Son un conjunto de 
reacciones, tanto a 

nivel biológico como 
psicológico que se 

producen por ciertas 
situaciones que el 

niño no puede con-
trolar, alterando su 
equilibrio general.

¿Qué es el estrés infantil? Cómo reacciona un niño ante 
el estrés

La infancia es un período que se caracteriza 
por cambios, adaptaciones; los niños deben 
hacer frente a esas nuevas situaciones para 
poder superar las transiciones de una etapa 

a otra; y son precisamente esos factores o 
situaciones que producen ansiedad y ten-

sión, llevándolos a comportarse de una ma-
nera distinta a la acostumbrada.

¿Porque los niños se 
estresan?

Factores emocionales y de 
conducta

Estresores dentro del ámbito familiar: 
Divorcio o separación de los padres, duelo 
de uno o ambos padres, maltrato físico por 
parte de los padres, abusos sexuales en el 
hogar, el nacimiento de un nuevo integrante 

en la familia, etc.

Estresores en el ámbito escolar: 
El cambio a nivel escolar afecta su rendi-

miento académico siendo más notable en 
los niños que en las niñas, un exámen en 

el colegio, hablar en público u olvidar hacer 
una tarea o trabajo, ser molestado por niños 

mayores, terminar sus trabajos más tarde 
que los demás, ser ridiculizado en clase, 

cambiarse de salón o escuela, llegar tarde al 
colegio.

Estresores en el ambiente social: 
El ritmo de vida tan acelerado y cambiante 

que llevamos, Ir al dentista o al hospital, rom-
per o perder cosas, ser diferente (en algún 

aspecto).

Eventos que estresan a los 
niños:

Cada niño es diferente por lo tanto reacciona 
de distinta manera ante el estrés; así también 
los síntomas que el niño presente como res-
puesta ante éste, varían de acuerdo al entor-
no familiar y escolar.

Sensibilidad.
Estan temerosos.
Tienen poca confianza en sí mismos.
Estan preocupados innecesariamente.
Tristeza.
Ansiedad.
Indiferencia.
Tienden a postergar sus deberes.
Despistados.
Presentan bajo rendimiento escolar.
Son exigententes y desafiantes.
Lloran sin causa alguna.
Sudor en las palmas de las manos.
Dolores de cabeza y de estómago.
Se tuercen o arrancan los cabellos
Se muerden las uñas.
Pueden llegar a orinarse.
Perturbación del sueño, tienen pesadillas.
Dolor de cabeza.
Molestia estomacal.
Disminución del apetito.
Ansiedad.
Se siente preocupado.
Irritabilidad.
No quiere estar solo, se aferra a sus padres.

¿Cómo puedo ayudar a mi 
hijo si esta estresado?

Consejos para el control de estres:

Los padres tenemos una gran ventaja ante 
situaciones como esta, nosotros somos 
quienes conocemos mejor a nuestros hijos 
e incluso podemos saber en algunas oca-
siones como va a reaccionar ante un factor 
estresor, por lo tanto debemos informarnos 
para saber orientarlos sobre la manera más 
saludable de enfrentar la situación. Algunas 
sugerencias son:
Hacerle sentir al niño y demostrarle que esta 
seguro en casa.
Ser tolerantes y enseñarlos a que lo sean an-
te las personas y situaciones que les causen 
frustración.
Entre las causas que pueden estresar al ni-
ño, muchas se relacionan con la escuela por 
lo que es muy importante elegir el colegio 
más adecuado para la personalidad del niño.
Como padres tenemos que provocar que 
el niño sea más abierto y comunicativo, así 
podrán expresar más fácilmente y con mayor 
libertad sus sentimientos, preocupaciones y 
miedos.

El niño también puede controlar su estrés siguiendo estos 
consejos:

Hablar con sus padres de sus problemasy si no es posible, 
con alguien en quien pueda confiar.

Relajándose: Puede conseguirlo al escuchar música suave, 
dándose un baño con agua caliente, cerrando los ojos y 

respirando profunda y lentamente o incluso practicando yoga 
para niños.

Tomarse un tiempo para estar solo o dedicar unos minutos 
para a disfrutar de su actividad favorita: leer, pintar, tocar al-

gún instrumento, bailar, etc.
Haciendo deporte.

Muy importante, fijándose metas realistas y llevar a cabo sus 
actividades lo mejor que pueda, recordándo siempre que 
nadie es perfecto y que no es posible hacerlo todo bien.

Aprendiendo a quererse y a respetarse.

Diseño: 
Oscaromargp
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Matt Thornton firma  con 

los YANKEES
El lanzador zurdo firmó por dos años y siete millo-

nes de dólares con los “mulos de manhattan”

El lanzador zurdo Matt Thornton firmó un 
contrato por dos años y siete millones 
de dólares con los Yankees de Nueva 
York, quienes a su vez, se desprendie-

ron del jardineroVernon Wells.
Thornton llegó al acuerdo el 17 de diciembre 

y obtendrá 3.5 millones de dólares en cada una 
de las dos siguientes temporadas. Su contrato, 
que fue anunciado el viernes, aumenta la nó-
mina de los Yanquis para la próxima campaña 
a 175.7 millones de dólares por 13 jugadores 
firmados.

Incluido un contrato pendiente de dos millo-
nes de dólares por un año con el segunda ba-
se Brian Roberts y unos 11,5 millones en presta-
ciones por equipo, la nómina de Nueva York está 
en 189,2 millones de dólares, arriba de límite de 
189 millones fijado para la próxima temporada.

Sin embargo, el salario de 27.5 millones de 
dólares de Alex Rodríguez desaparecería si un 
árbitro ratifica su suspensión de 211 juegos.

¡Reanudan actividades 
en el futbol infantil!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de un largo pe-
riodo de descanso por 
motivo de las pasadas 
fiestas decembrinas, 

vuelve la actividad deportiva al 
campo del Tamarindo, después 
de que se lleve a cabo la jorna-
da 8 del torneo infantil categoría 
2002-2003, misma que c ansas 
esperan todos los equipos que 
conforman este evento deportivo 
que de inicio.

Pues fueron tres semanas 

las que se freno la actividad en 
este torneo corto, después de 
que cada uno de los directivos de 
los equipos acordaran esto, para 
poder estar con sus familias en 
dichos días festivos.

Pero será esta mañana cuan-
do los pequeñines de cada uno 
de los equipos vuelvan a correr 
detrás el esférico, en busca de 
conseguir las victoria de sus 
respectivos encuentros, que 
sostendrán sobre el campo de la 
Catedral del Fútbol, donde se es-
pera la presencia de varios aficio-
nados a este deporte para apoyar 
a sus respectivos equipos.

SABADO
09:00     Santa Cruz     vs     Arrieros A. C.
10:00     Hidalguense   vs     Escuela Veracruz
11:00     Barza              vs     Pumitas
12:00     Manchester     vs     Arsenal.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Será el encuentro que disputen las 
escuadras de los Estudiantes 48 y 
Servicio Eléctrico Día y Noche, el 
duela más sobresaliente en esta jor-

nada 11 del torneo de fútbol juvenil de la liga 
el Tamarindo, el cual retoma sus actividades 
este día, tras un receso que se tuvo a raíz de 
las fiestas decembrinas pasadas.

Ya que será en punto de las 14:00 horas 
cuando se reanude este evento deportivo, 
después de tres semanas de inactividad, lo 
que hace mas esperada esta jornada por to-
dos los equipos que conforman este torneo, 
pues desean volver a luchar en cada uno de 
los encuentros, para seguir escalando triunfos 
que los mantenga entre los primeros lugares 
de la competencia.

En el futbol juvenil del Tamarindo…

¡Estudiantes 48 
enfrentará 

a Servicio Eléctrico!

SABADO
14:00     Foto Imagen         vs     Ramones II
15:00     Estudiantes 48      vs    Servicio Eléctrico Día y Noche
16:00     Mueblería Diana   vs    Papelería Dilnex
17:00     Zavaleta                vs    Papelería el Profe
18:00     Hidalgo                  vs    Abarrotes Morayma
19:00     F Y A Bocardos     vs    Carnicería Chilac.
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En México…

Solo cuatro equipos dicen 
‘NO’ A NATURALIZADOS

La Liga MX vive serios contrastes con relación a los no nacidos en México
Conforme pasa el tiempo, las reglas favorecen a la llegada de más extranjeros
En el presente torneo, 22 futbolistas naturalizados juegan como mexicanos

E l futbol mexicano  vi-
ve un parteaguas. 
Después de que 
Decio de María, Pre-

sidente de la Liga MX, anun-
ciara que “cualquier jugador 
que cumpla diez temporadas 
hasta el torneo Clausura 2014 
(jugando en México) y que 
tenga su pasaporte, se le con-
sidera como un jugador mexi-
cano”, los nacidos en tierra 
azteca pierden terreno en los 
clubes de Primera División.

Sólo cuatro equipos, Gua-
dalajara, León, Pachuca y 
Puebla, han decidido no jugar 
con naturalizados, el resto ha 
aprovechado la nueva regla 
para registrar a jugadores no 
nacidos en México como par-
te de su plantilla azteca.

De hecho, equipos como 
Xolos podrían formar el 95 
por ciento de su once titular 
con elementos no nacidos en 
México.

El equipo de la frontera, 
entre naturalizados y no na-
cidos en suelo tricolor, suma 
diez futbolistas, sin olvidar 
que su guardameta titular, Ci-
rilo Saucedo, tiene doble na-
cionalidad, pues su madre es 
nacida en los Estados Unidos.

Plantillas como la de Pu-
mas y Rayados de Monterrey, 
acumulan ocho futbolistas no 
nacidos en el país, mientras 
que América, Atlante, Atlas, 
Tigres y Toluca cuentan en 
sus filas con hasta siete fut-
bolistas que no son mexica-
nos por nacimiento.

Para el próximo torneo, al 
menos otros siete extranjeros 
también podrían jugar como 
naturalizados al haber cumpli-
do cinco años de residencia 
en el país.

El número podría ser ma-
yor, ya que el lapso se redu-
ce a dos años para quienes 
tengan hijos mexicanos por 
nacimiento o estén casados 
con mexicanas,

Las reglas cambian 
Los extranjeros que deci-

den naturalizarse encuentran 
mayor número de facilidades 
para jugar como mexicanos 
en la actualidad.

Hasta antes de junio de 
2004, se permitían 5 extran-
jeros y solo un naturalizado. 
Desde esta fecha, se obligó a 
tener, al menos, 6 jugadores 
nacidos en México dentro de 
la cancha.

También se estipuló en el 
sistema de competencia, que 
los jugadores naturalizados 
podrían “participar dentro del 
cupo de mexicanos a partir 
de los 2 años de la fecha de 
expedición de su Carta de 
Naturalización, emitida por 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

El reglamento también 
permitía incluir en los plante-
les de cada cuadro, y en las 
alineaciones de cada partido, 
hasta cinco futbolistas “ex-
tranjeros y/o naturalizados 
que no cumplan con el perio-
do de 2 años referido”. Esta 
reglamentación se mantuvo 
hasta el 2010, cuando se le 
agregó una condición.

A los futbolistas naturali-
zados que fuesen convoca-
dos a Selección mexicana en 
este proceso, no estaban obli-
gados a esperar los dos años 
que condicionaba la regla.

Un año después, en el 
2011, se le agregó una con-
dición para facilitar el registro 
de naturalizados.

 “Cuando haya sido regis-

trado como jugador profesional 
durante 10 torneos consecutivos 
más un año, en el futbol mexica-
no, debiendo presentar su Carta 
de Naturalización, pero sin tener 

que esperar los dos años a que 
se refiere el inciso anterior, expli-
ca el reglamento en lo que a na-
turalizados se refiere”, según el 
sistema de competencia vigente 

a la fecha.
Reglas que estaban vigen-

tes hasta esta semana cuando 
Decio de María, informó que 
“Cualquier jugador que cumpla 

LOS NATURALIZADOS
Aquivaldo Mosquera           32 años (22/jun/81)
Luis Gabriel Rey                   33 años (20/feb/80)
Mauricio Martín Romero    30 años (13/ene/83)
Federico Vilar                       36 años (30/may/77)
Vicente Matías Vuoso          32 años (3/nov/81)
Javier Muñoz Mustafá         33 años (11/jun/80)         
Miguel Ángel Martínez        29 años (19/ene/84)
Javier Gandolfi                     33 años (5/dic/80)
Christian Giménez               32 años (1/feb/81)
José María Basanta              29 años (3/abr/84)

Neri Raúl Cardozo               27 años (8/ago/86)
Lucas Silva                            29 años (26/ago/84)
Felipe Baloy                          32 años (24/feb/81)
Darío Veron                          34 años (26/jul/79)
Daniel Ludueña                   31 años (27/jul/82)
Leandro Augusto                 36 años (18/ago/77)
Jonathan Lacerda                26 años (7/feb/87)
Darwin Quintero                 26 años (19/sept/87)
Lucas Lobos                          32 años (3/ago/81)
Damian alvarez                    34 años (21/may/79)

LOS CLUBES Y SUS NO NACIDOS EN MÉXICO
*El próximo torneo podrían dejar de jugar como extranjeros

AMÉRICA
Aquivaldo Mosquera (juega como mexicano)
Luis Gabriel Rey (juega como mexicano)
Rubens Sambueza (ya obtuvo el documento, aún no juega 
como mexicano)*
Pablo César Aguilar
Osvaldo Martínez*
Andrés Andrade
Andrés Ríos

ATLANTE
Mauricio Martín Romero (juega como mexicano)
Jonathan Bornstein (tiene doble nacionalidad)
Salustiano Candia
Walter Erviti
Michael Arroyo
Martín Galmarini
Narciso Mina

ATLAS
Federico Vilar (juega como mexicano)
Vicente Matías Vuoso (juega como mexicano)
Leandro Cufré
Facundo Erpen
Rodrigo Millar
José Luis Chávez
Maikon Leite

JAGUARES
Javier Muñoz Mustafá (juega como mexicano)
Pablo Gabas (juega como mexicano)
David Mendieta
Lucas Viatri
Avilés Hurtado
Wilberto Cosme

QUERÉTARO
Miguel Ángel Martínez (juega como mexicano)
Esteban Paredes (a punto de dejar al equipo)
Leandro Gracián
William Da Silva

XOLOS
Gregory Garza (tiene doble nacionalidad)
Javier Gandolfi (tiene doble nacionalidad)
Edgar Castillo (tiene doble nacionalidad)
Joe Benny Corona (tiene doble nacionalidad)
Hérculez Gómez (tiene doble nacionalidad)
Hernán Pellerano
Cristian Pellerano
Fidel Martínez
Jaimen Ayoví
Darío Benedetto

CRUZ AZUL
Christian Giménez (juega como mexicano)
Luis Amaranto Perea
Joao Rojas
Hugo Mariano Pavone
Mauro Formica
Achille Emaná

LEÓN
Eisner Loboa
Matías Britos
Mauro Boselli
Nelson Sebastián Maz *
Franco Faustino Arizala

RAYADOS
José María Basanta (juega como mexicano)

Neri Cardozo (juega como mexicano)
Lucas Silva (juega como mexicano)
Marlon de Jesús
Humberto Suazo*
Wilson Morelo
César Delgado
Víctor Ramos

MONARCAS
Felipe Baloy (juega como mexicano)
Héctor Raúl Mancilla*
Duvier Riascos
·      Aldo Leao Ramírez*
·      Jefferson Montero
·      Egidio Arévalo

PACHUCA
·      Efraín Cortés
·      Walter Ayoví
·      Alex Colón
·      Jhon Pajoy
·      Enner Valencia

PUEBLA
·      Michael Orozco (tiene doble nacionalidad)
·      DaMarcus Beasley
·      Matías Alustiza
·      Iván Gonzalo Bella
·      Carlos Andrés Sánchez

PUMAS
·      Darío Verón (juega como mexicano)
·      Daniel Ludueña (juega como mexicano)
·      Leandro Augusto (juega como mexicano)
·      Martín Bravo (su naturalización está en trámite)
·      Martín Romagnoli
·      Víctor Ismael Sosa
·      Dante López
·      Diego Lagos

SANTOS
·      Jonathan Lacerda (juega como mexicano)
·      Carlos Darwin Quintero (juega como mexicano)
·      Marc Crosas
·      Mauro Cejas
·      Andrés Rentería

TIGRES
·      Lucas Lobos (juega como mexicano)
·      Damián Álvarez (juega como mexicano)
·      Anselmo Vendrechovski “Juninho”
·      Danilo Verón*
·      Guido Pizarro
·      Hernán Darío Burbano

TOLUCA
·      Antonio Naelson (juega como mexicano)
·      Miguel Ponce (tiene doble nacionalidad)
·      Paulo Da Silva*
·      Wilson Thiago
·      Pablo Velázquez
·      Edgar Benítez
·      Juan Manuel Salgueiro

VERACRUZ
·      Alfredo Moreno (juega como mexicano)
·      Leiton Jiménez
·      Cristian Llama
·      Daniel Quiñones
·      Maximiliano Ugolini
·      Cristian Martínez

diez temporadas hasta el torneo 
Clausura 2014 (jugando en Mé-
xico) y que tenga su pasaporte, 
se le considera como un jugador 
mexicano A partir del Apertura 
2014, cualquier jugador que ob-
tenga su pasaporte mexicano, 
se le considera dentro del cupo 
como jugador mexicano”.

En el actual torneo, hay 22 
futbolistas que juegan como na-

turalizados, y 16 de ellos supera 
la barrera de los 30 años, cuando 
en la mayoría de los casos, la ca-
rrera del futbolista es más parte 
de los recuerdos que de prome-
sas. Los mexicanos nacidos en 
tierra azteca podrían perder te-
rreno y con ello afectar procesos 
de Selección Mexicana: pero só-
lo el pasar de los años podrá dar 
repuesta. 

Herrera adelanta 
convocados 

contra Corea
El seleccionador nacional dio 

algunos nombres que confor-
marán su lista para el amistoso 

de preparación

M iguel Herrera dio a 
conocer algunos de 
los convocados que 
conformarán su lista 

para el partido amistoso de pre-
paración contra la República de 
Corea.

Los jugadores que son consi-
derados por el Piojo para el en-
cuentro en San Antonio el próximo 
29 de enero son Rafael Márquez, 
Luis Montes, CarlosPeña, Mi-
guel Layún, Juan Carlos Medina, 
Moisés Muñoz y Jesús Corona.

“Para este partido daremos 
una lista de lo que es la base del 
futbol mexicano, que esperamos 
que continúen hasta mayo, cuan-
do se dé la lista definitiva”, expre-
só en conferencia de prensa.

El técnico indicó que no tiene 
planeada una base americanis-
ta para la selección mexicana y 

aseguró que seguirá observan-
do jugadores de otros clubes en 
la Liga Mx y está interesado en 
los futbolistas mexicanos que mi-
litan en Europa.

“Tenemos un grupo de juga-
dores que consiguieron el pase 
al Mundial, pero les he dicho a 
todos, que estuvieron en ese co-
mando águila, que obviamente no 
va a ser toda la base de América. 
Quiero observar a todos los juga-
dores del torneo, a los mexicanos 
que están en Europa”, manifestó.

La convocatoria oficial para el 
duelo contra Corea se dará a co-
nocer en los próximos días, el de 
los asiáticos será uno de los tres 
encuentros confirmados (Nigeria 
y Ecuador) que tendrá el Tri antes 
de encarar el partido contra Ca-
merún en la Copa del Mundo.

América cae en el regreso 
de Mohamed a Tijuana

Con anotación de Cristian Pellerano, el conjunto de Xolos se 
impuso 1-0 a los azulcremas y les propinó su primer derrota del 

Clausura 2014…

Cuando América se estre-
chaba las manos para 
salir vivo del Estadio Ca-
liente, los Xolos dieron un 

ladrido fulminante en los últimos mi-
nutos, lograron vencerlo 1-0 y consi-
guieron así el primer triunfo de la era 
deCésar Farías para iniciar con el 
pie derecho en casa en este torneo.
Cristian Pellerano  fue el héroe de 
la noche al matar a las Águilas con 
una solitaria anotación.

Fue un inicio intenso con dos 
equipos lanzados al frente sinespe-
culaciones en busca de la victoria. 
Un disparo de media distancia de-
Miguel Layún representó la primera 
jugada de peligro águila de la noche 
al acariciar el balón el poste izquier-
do de Saucedo.

Cristian Pellerano no quiso que-
darse atrás en emociones y un tiro 
que salió de sus botines  desde tres 
cuartos de cancha obligó a Moisés 
Muñoz al lance para desviar a tiro 
de esquina.

Los locales comenzaron a incli-
nar paulatinamente la balanza a su 
favor en dominio y Fidel Martínez  
acarició la gloria y un gol espectacu-
lar con un remate de ‘taquito’ en el 
área chica que milagrosamente fue 
desviado por una pierna defensiva.

Hernán Pellerano también es-
tuvo cerca de la primera anotación 
para su escuadra con un remate de 
cabeza, pero el esférico capricho-
samente se fue a un lado cuando 
el Caliente ya coreaba el tanto. La 

primera parte llegó a su fin sin que 
ambos conjuntos se hicieran daño a 
pesar de las llegadas.

Los locales siguieron siendo inci-
sivos en el inicio de la segunda mitad 
y buscaron más el arco enemigo. A 
través de una jugada individual, Joe 
Corona desbordó por izquierda y 
estrelló su disparo en el poste de-
recho del guardameta de las Águi-
las dejando ir otra gran posibilidad 
para abrir el marcador. Fernando 
Arce tampoco supo matar al rival en 
una jugada posterior al quedar solo 
frente al arco.

El conjunto de Antonio Moha-
med buscó su suerte en el contragol-
pe y la táctica fija pero no logró hacer 
daño. Moisés Muñoz volvió a ser fi-
gura al tapar dos tiros con etiqueta 
de gol a Pellerano y posteriormente 
a Édgar Castillo. Tijuana era mejor, 
pero era presa de una noche sin 
contundencia hasta ese momento.

El partido entró en su etapa 
final y cuando los Xolos habían 
sido incapaces de quebrantar la 
portería rival, llegó el éxtasis a tra-
vés de un disparo raso de Cristian 
Pellerano que venció finalmente al 
guardametaazulcrema.

Las acciones concluyeron con 
un conato de bronca y manotazos 
afuera del área americanista que 
ocasionó diversas amonestaciones 
y la expulsión de Fernando Arce. Sin 
embargo, la victoria estaba decreta-
da y tres puntos de oro en el bolsillo 
para Xoloitzcuintles.
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La serie del béisbol de la Liga Invernal Veracruzana, se reanuda hoy a la 
1 de la tarde en el campo Emiliano Zapata

Se espera un duelo emocionante, pues ambos equipos quieren tomar la 
delantera

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de un cardiaco 
primer partido entre 
Tobis de Acayucan y 
Jicameros de Oluta, el 

pasado miércoles en el parque 
Luis Díaz Flores, en el que salió 
victorioso el equipo Jicamero 
por diferencia de una carrera, 
y un segundo encuentro en el 
que los Acayuqueños sacaron la 
casta y derrotaron a los olutecos 
con un score de 9 carreras a 5, 
hoy saltarán al diamante para 
disputarse un juego más.

El tercero de la serie se ju-
gará en las instalaciones del 

Emiliano Zapata, cada cuadro 
presentará a sus piezas más im-
portantes para de esta manera 
agenciar el triunfo que les de 

ventaja de poder jugar la final, 
ya sea contra Brujos de San An-
drés o Tigres de Tuxpan.

Los mejores bateadores darán lo mejor de si, para poder agenciarse un juego más.

PUMAS, 
veinte años sin ganar en Querétaro

Rodolfo Vilchis fue el autor del gol con el que Gallos Blancos se llevó los tres punto
Los Universitarios no ganan en la Liga desde el 28 de septiembre del 2013 cuando derrotaron a Monterrey

1
Querétaro

0
Pumas

MARCADOR
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En el futbol juvenil del 
Tamarindo…

¡Estudiantes 48 
enfrentará a Servicio 

Eléctrico!


